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Este	folleto	va	dirigido	en	primer	lugar	a	
empresarios	en	pequeñas	y	medianas	
empresas	(PYMES)	y	les	sirve	como	
apoyo	para	determinar	y	valorar	 los	
riesgos	relacionados	con	el	trabajo.	La	
seguridad	y	la	protección	de	salud	en	
el	puesto	de	trabajo	están	estrecha-
mente	relacionadas	con	el	desarrollo	
social	y	económico	de	nuestra	socie-
dad	y	son	una	de	las	prioridades	en	los	
estados	miembros	de	la	UE.	

Las	directivas	para	ello	promulgadas	
exigen	que	la	seguridad	y	la	salud	en	 
el	puesto	de	trabajo	tienen	que	estar	
aseguradas	por	medidas	necesarias	 
y	ser	mejoradas	constantemente.	El	 
enfoque	tiene	que	ser	preventivo,	es	
decir,	 las	 medidas	 tienen	 que	 ser	 
implantadas	antes	de	que	riesgos	no	
permisibles	pongan	en	peligro	la	segu-
ridad	y	la	salud	de	los	empleados.

La	Directiva	marco	de	la	CE	89/391/
CEE	le	exige	al	empresario	la	realiza-
ción	 de	 una	 evaluación	 del	 riesgo.	 
Según	las	especificaciones	de	la	Unión	
Europea	esta	directiva	marco	tiene	que	
ser	 transpuesta	al	derecho	nacional	 
de	cada	país	miembro	de	 la	UE.	La	
evaluación	del	riesgo	es	el	instrumento	
central	para	la	garantía	de	la	seguridad	
y	la	protección	de	la	salud	en	el	puesto	
de	trabajo.	

En	este	sentido	el	empresario	partien-
do	de	los	riesgos	existentes	tiene	que	
informarse	sobre	el	respectivo	estado	
actual	 de	 la	 técnica	 y	 tenerlo	 en	
cuenta.	

El	 folleto	 está	 estructurado	 en	 el	 
siguiente	orden:

1. Evaluación de riesgos –  
una demanda jurídica

2. Terminología 
3. Metodología
4. Detección de riesgos
5. Apreciación del riesgo y  

valoración del riesgo
6. Medidas para minimizar el riesgo
Anexo: Ejemplos de evaluación del 
riesgo

Si	 existen	 regulaciones	 especiales	
transpuestas	al	derecho	nacional,	véase	
entonces	el	apartado	“Aspectos	nacio-
nales”,	página	22.
Sobre	la	base	de	este	folleto	se	encuen-
tran	a	 la	disposición	otros	medios	de	
apoyo	sobre	los	siguientes	temas:

m	Ruido

m	Riesgos causados por máquinas 
y otros medios de trabajo 

m	Sustancias peligrosas

m	Caída y caída de altura de  
personas

m	Presiones psíquicas

m	Manipulación manual de cargas 

m	Riesgos por explosiones

m	Riesgos por vibración de todo 
el cuerpo y vibración localizada 
mano-brazo

m	Riesgos eléctricos

 Introducción
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 1. Evaluación del riesgo –  
 una demanda jurídica

La	 evaluación	 del	 riesgo	 compren-
de	una	serie	de	procesos	lógicos	que	 
tienen	como	objetivo	analizar	y	valorar	
de	forma	sistemática	un	posible	riesgo	
para	la	seguridad	o	la	salud.	

Para	ello	existen	en	la	práctica	diferen-
tes	métodos	y	cada	uno	de	ellos	tiene	
ventajas	pero	también	desventajas.	Por	
esta	razón	es	muy	importante	elegir	el	
método	adecuado	para	 la	 respectiva	
aplicación	tomando	en	consideración	
los	siguientes	aspectos:	estado	actual	
de	la	empresa,	el	objetivo	deseado	de	
la	evaluación,	datos	disponibles	y	su	
grado	de	 fiabilidad,	 las	posibilidades	
financieras	y	personales,	incorporación	
de	personas	externas.	

Cada	método	exige	 transparencia	 y	 
posibilidad	de	seguimiento	de	cada	uno	
de	los	pasos	no	sólo	para	empresarios	
o	prestadores	de	servicios	preventivos	
sino	también	para	los	empleados	que	
podrían	estar	afectados	directamente	
por	un	riesgo.

La	metodología	usada	en	este	folleto	 
para	 la	apreciación	 y	 valoración	del	

riesgo	se	basa	en	 la	estimación	del	
riesgo	 en	 lo	 referente	 a	 la	 posible	 
dimensión	del	daño	y	 la	probabilidad	 
de	la	aparición	de	este	daño	(p.ej.	de	
un	accidente).	Si	como	consecuencia	
de	la	estimación	fuera	necesario	tomar	
medidas,	éstas	tienen	que	ser	elegidas	
de	 tal	modo	que	el	 resultado	sea	un	
riesgo	aceptable.	
Una	evaluación	sistemática	del	riesgo	
permite	establecer	prioridades	en	las	
medidas	adoptadas	así	como	utilizar	los	
recursos	y	las	posibilidades	de	manera	
óptima.	Esto	trae	como	consecuencia	
un	continuo	proceso	de	perfecciona-
miento	y	una	mejora	constante	de	 la	
seguridad	y	la	protección	de	la	salud	en	
la	empresa.
Con	esta	guía	se	trata	de	transmitir	al	
empresario	en	una	PYME	el	proceso	 
de	 evaluación	 del	 riesgo	 en	 forma	
escueta	 y	 comprensible.	El	 objetivo	 
es	que	el	 empresario	 reconozca	 los	
peligros	en	 su	empresa	 y	que	 tome	
las	medidas	necesarias	y	oportunas	 
después	de	realizar	una	evaluación	del	
riesgo.
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Los	siguientes	 términos	se	emplean	 
en	este	folleto:

Daño:					Daño	a	la	salud	de	las	personas	
o	daño	al	valor	real.

Peligro potencial:					Peligro	de	acci-
dente	o	peligro	para	la	salud.	El	peli-
gro	potencial	se	produce	por	un	posi-
ble	encuentro	espacial	y/o	temporal	de	
una	fuente	de	peligro	con	una	persona	 
durante	el	cual	puede	aparecer	un	efec-
to	dañino	(p.ej.	la	persona	puede	herir-
se	con	el	filo	de	un	cuchillo	o	la	persona	
aspira	una	sustancia	dañina).	
Los	factores	de	peligro	describen	las	
propiedades	de	las	fuentes	de	peligro	
(ver	figura	2	página	12/13).

Medida de protección:					Una	medida	
para	la	disminución	del	riesgo	previsto	
que	puede	 incluir	 las	medidas	 toma-
das	por	el	constructor	(diseño	seguro	 
inherente,	medidas	técnicas	de	protec-
ción	y	medidas	complementarias	de	
protección,	 información	al	usuario)	y	 
las	medidas	 tomadas	por	el	 usuario	
(p.ej.	 métodos	 de	 trabajo	 seguros,	 
control,	empleo	de	dispositivos	adicio-
nales	de	protección	o	de	EPP,	forma-
ción	o	instrucción	especial).

Peligro:					Un	estado	o	un	acontecimien-
to	donde	existe	un	riesgo	injustificable		
(no	aceptable).
Riesgo:					La	combinación	de	la	probabi-
lidad	de	aparición	de	un	daño	y	la	posi-
ble	dimensión	del	mismo.
Evaluación del riesgo:					Totalidad	del	
procedimiento	que	contiene	un	análisis	
y	una	valoración	del	riesgo.
Análisis del riesgo:					Combinación	
entre	la	fijación	de	los	límites	de	una	
máquina	(actividad),	la	detección	de	los	
peligros	potenciales	y	la	apreciación	del	
riesgo.
Valoración del riesgo:					Valoración	ba-
sada	en	el	análisis	del	riesgo.
Riesgo restante:					Riesgo	que	perma-
nece	después	que	han	sido	tomadas	
las	medidas	de	prevención.
Puesto de trabajo:					El	área	de	trabajo,	
equipada	con	herramientas,	máquinas	
y	otros	objetos	donde	un	empleado	o	
un	grupo	de	empleados	realizan	sus	
actividades	laborales.
Tarea:					Actividad	específica	 realiza-
da	por	una	o	varias	personas	en	una	 
máquina	o	en	su	cercanía	durante	la	
vida	útil	de	la	máquina.

 2. Terminología
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En	este	capítulo	se	describe	la	metodo-
logía	básica	de	la	evaluación	del	riesgo.	
El	 fundamento	 lo	constituye	la	norma	
europea	EN	ISO	14121-1.	En	la	figura	1	
se	muestra	el	proceso	de	la	evaluación	
del	riesgo	y	el	paso	posterior	a	ella,	la	
reducción	del	riesgo.

El	objetivo	de	todo	el	proceso	de	la	eva-
luación	del	riesgo	es	eliminar	el	riesgo	
mediante	 las	medidas	de	prevenvión	
adoptadas	o	diminuirlo	por	lo	menos	a	
un	riesgo	restante	aceptable.	

 3. Metodología

Precisar la tarea a realizar

Paso 1:

El	primer	paso	de	la	evaluación	del	ries-
go	consiste	en	reunir	toda	la	información	
relevante	y	actual	sobre	los	siguientes	
puntos:	 tipo	de	 la	actividad	 laboral	 y	
su	realización,	condiciones	de	trabajo,	 
ambiente	de	trabajo,	máquinas,	herra-
mientas	y	material	de	trabajo	emplea-
dos,	dispositivos	de	protección	ya	insta-
lados	y	medidas	ya	puestas	en	práctica.	
En	el	marco	de	esta	reunión	de	informa-
ciones	es	 importante	tener	en	cuenta	 
todas	las	actividades	laborales	(incluyen-
do	mantenimiento,	instalación,	cambio	de	 
herramientas	y	de	piezas,	etc.)	siendo	
aquí	también	significantes	el	ambiente	
de	trabajo	y	el	tipo	fundamental	de	la	 
actividad	 laboral	 (estacionaria	 o	 con	
cambios	de	lugar).	Hay	amplias	posibili-
dades	de	obtener	estas	informaciones	y	
entre	ellas	se	encuentran:
Observación	de	las	actividades	labo-	●

rales	en	el	lugar	(entre	otras:	modo	de	
operar,	proceso	de	trabajo,	organiza-
ción,	máquinas,	herramientas)	

Observación	del	ambiente	de	trabajo,		●

p.ej.	la	presencia	continua	o	en	algu-
nos	casos	de	empresas	ajenas,	con- 
diciones	ambientales,	etc.
Encuesta	entre	 los	empleados	y	sus		●

jefes	inmediatos
Análisis	de	los	documentos	y	de	la	docu- 	●

mentación	disponible,	p.ej.	instruccio-
nes	sobre	procedimientos	de	trabajo,	
instrucciones	de	servicio,	informes	de	
control,	 concesiones	de	conducción,	
hojas	 de	 datos	 de	 seguridad,	 docu-
mentación	 sobre	 herramientas,	 ins-
trucciones	sobre	procedimientos	rela-
tivas	al	trabajo,	resultados	de	pruebas,	
mediciones	o	toma	de	pruebas	(polvo,	
ruido,	 sustancias	 peligrosas,	 etc.),	
anotaciones	sobre	accidentes,	 cuasi	 
accidentes,	 accidentes	 de	 trabajo	 y	
enfermedades	profesionales.	
Causas	 de	 paros	 de	 máquinas	 no	 	●

planeados	
Informaciones	sobre	errores	humanos		●

presentados.
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Figura 1:     Metodología de la evaluación y reducción del riesgo
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Detección de los riesgos

Paso 2:

Apreciación del riesgo y valoración del riesgo

Paso 3:

El	paso	más	importante	en	el	proceso	
de	evaluación	del	riesgo	es	la	detección	
de	todos	los	riesgos	que	puedan	llevar	a	
consecuencias	no	deseadas.	
Éstas	pueden	ser	 lesiones	o	daños	a	 
la	 salud	 pero	 también	 daños	 en	 las	 
máquinas	o	productos	defectuosos.
En	este	paso	se	trata	sobre	todo	de	res-
ponder	las	siguientes	interrogantes:

¿QUÉ provoca el riesgo?	●

¿QUIÉN está expuesto al riesgo?	●  

Los	siguientes	instrumentos	pueden	ser	
empleados	como	apoyo:
Listas	 de	 chequeo,	 que	 pueden	 es-	●

tar	estructuradas,	p.ej.	de	la	siguiente	 
forma:	según	los	procesos	de	trabajo,	

Durante	 la	apreciación	del	 riesgo	se	
ponen	en	 relación	 la	posible	dimen- 
sión	del	daño	de	un	determinado	ries-
go	y	la	probabilidad	de	que	ese	daño	
ocurra.
En	un	próximo	paso	en	la	valoración	 
del	riesgo	hay	que	decidir	si	hay	que	
adoptar	medidas	 para	 la	 reducción	
del	 riesgo	o	 si	 el	 riesgo	 restante	es	
admisible.
Según	la	norma	DIN	EN	ISO	14121-1	
en	 la	valoración	del	 riesgo	se	deben	 
tener	en	cuenta	los	siguientes	factores:

según	las	actividades	laborales	o	según	 
los	 tipos	 de	 riesgos	 (p.ej.	 lista	 de	 
chequeo	 „Ruido“,	 „Protección	 contra	
incendios“,	 „Sustancias	 peligrosas“,	
etc.)
Métodos	de	análisis,	p.ej.,	el	análisis		●

de	la	seguridad	del	trabajo	en	el	cual,	
después	de	 la	definición	de	 las	obje-
tivos	de	una	actividad	laboral	especí- 
fica,	 se	 determinan	 una	 lista	 de	 las	 
actividades,	 los	 procesos	 de	 trabajo	 
y	los	posibles	riesgos. 

Los	instrumentos	aquí	descritos	pueden	
ser	también	creados	en	la	propia	em-
presa.	Es	esencial	que	los	posibles	ries-
gos	sean	detectados	en	todas	las	áreas	 
y	actividades	laborales.	

la	cantidad	de	personas	que	pudieran		●

estar	expuestas	al	riesgo

tipo,	frecuencia	y	duración	de	la 	●

exposición

relación	entre	la	duración	de	la	expo-	●

sición	y	los	posibles	efectos

el	factor	humano	(coordinación	 	●

de	personas,	posibles	comportamien-
tos	errados	esperables,	aspectos	 
ergonómicos	y	psicológicos,	etc.)

otras	posibles	medidas	de	protec- 	●

ción	
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Reducción del riesgo (selección y aplicación de medidas)

Paso 4:

la	● 	posibilidad	de	desactivar	o	 
de	esquivar	las	medidas	de	protec-
ción
la	capacidad	de	mantener	las	 	●

medidas	de	protección.

De	acuerdo	a	 la	 valoración	 se	 debe	 
determinar	 si	 el	 riesgo	 existente	 es	
aceptable	o	no.	

Si	 las	condiciones	de	trabajo	pueden	
ser	consideradas	como	suficientemente	
seguras	no	es	necesario	adoptar	otras	
medidas.	

Si	el	riesgo	existente	no	es	aceptable	
entonces	como	consecuencia	deben	
determinarse	medidas	para	la	minimiza-
ción	del	riesgo.

En	dependencia	del	grado	del	riesgo	se	 
hace	necesario	planear	y	aplicar	medi- 
das	efectivas	para	la	reducción	del	ries-
go.	El	objetivo	a	alcanzar	es	la	elimina-
ción	del	riesgo	o	su	reducción	a	un	míni-
mo	razonable.	Aquí	 también	hay	que	
tener	en	cuenta	que	con	 las	medidas	
aplicadas	no	sean	creados	nuevos	ries-
gos.	Éstas	son	las	reglas	generales	para	
la	determinación	de	medidas	(orden	de	
las	soluciones):

Primera	opción:	Desactivar	o	minimi-	●

zar	una	fuente	de	peligro,	lucha	contra	
el	peligro	en	su	lugar	de	origen	(p.ej.	
sustitución	de	una	sustancia	de	trabajo	
peligrosa	por	otra	sustancia	de	trabajo	
no	peligrosa,	empleo	de	herramientas	
poco	ruidosas,	automatización	de	un	
proceso	de	trabajo,	etc.)

Aplicar	medidas	colectivas	de	protec-	●

ción	antes	de	 tomar	medidas	perso-
nales

Medidas	relativas	al	proceso	y	orga-	●

nizativas.	Ejemplo:	la	menor	cantidad	
posible	de	personas	en	el	área	de	pe-
ligro,	restricciones	de	acceso	

Entrenamiento,	instrucción,	equipo	de	 	●

protección	 personal	 como	 última	 
medida	o	medida	complementaria

La	fase	de	planificación	debe	propor-
cionar	respuestas	a	dos	interrogantes	
fundamentales:

¿Provocarán las medidas  	●

planeadas la reducción deseada 
del riesgo?
¿No surgirán nuevos riesgos  	●

con la aplicación de las medidas?

En	la	fase	de	aplicación	se	debe	deter-
minar	a	una	persona	o	a	un	grupo	de	
personas	como	responsables	del	control	
de	los	siguientes	puntos:
aplicación	en	tiempo	y	correcta	de	las		●

medidas	determinadas
información,	 entrenamiento	 e	 ins-	●

trucción	de	 los	empleados	afectados	 
sobre	el	empleo	correcto	de	las	medi-
das	de	protección
mantener	 las	 medidas	 en	 un	 nivel	 	●

apropiado	 para	 garantizar	 que	 el	 
efecto	de	protección	deseado	preva-
lezca.	
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Control

Paso 5:

Las	medidas	de	prevención	deberían	
ser	aplicadas	y	coordinadas	en	todos	los	
niveles	de	la	empresa.	De	esta	forma	se	
crea	el	fundamento	para	el	desarrollo	de	
un	sistema	de	gestión	efectivo	y	eficien-
te	basado	en	un	buen	flujo	de	informa-
ción	y	en	acciones	coordinadas.

Una	ventaja	adicional	a	nivel	empresa-
rial	es	que	de	esta	forma	las	medidas	
y	las	instalaciones	para	la	protección	
de	los	empleados	son	sometidas	a	un	
control	 sistemático	 en	 los	 aspectos	
siguientes:	
aplicación	de	medidas	apropiadas	 	●

y	efectivas
logro	del	objetivo	propuesto	(elimi- 	●

nación	o	minimización	de	riesgos)
funcionamiento	fiable	de	las	solu- 	●

ciones		implantadas	en	un	período	
de	tiempo	determinado	(definido).	

Por	estas	razones	se	hace	necesario	
que	se	 realicen	controles	períodicos	
para	asegurar	que	no	surjan	nuevos	
riesgos	o,	si	surgen,	que	éstos	sean	
detectados	rápida	y	seguramente.	Sólo	
un	control	en	intervalos	fijos	estable- 

cidos	como	medida	única	no	conduce	al	 
objetivo.	La	causa	de	ello	es	que	las	
condiciones	de	 trabajo	 cambian	por	 
regla	general	muy	dinámicamente.

Es	 decir,	 en	 el	 proceso	 de	 control	 
también	tienen	que	ser	considerados	
los	factores	siguientes:	nueva	máquina,	
nuevas	materias	de	trabajo	o	nuevos	
procedimientos	de	trabajo,	introducción	
de	nuevas	tecnologías,	cambios	en	la	
organización	del	trabajo.	

En	la	práctica	se	deben	realizar	junto	 
a	los	controles	rutinarios	también	con-
troles	 relacionados	 con	 un	 motivo	
específico.

Así	 como	existe	 la	demanda	de	do-
cumentar	cada	uno	de	 los	pasos	del	 
proceso	de	evaluación	del	riesgo	tam-
bién	se	deben	documentar	 las	medi-
das	de	control	y	se	deben	registrar	las	 
desviaciónes	de	los	valores	nominales.

Las	 informaciones	contenidas	en	 tal	
documento	so	importantes	sobre	todo	
para	los	empleados	afectados,	por	lo	
que	ellos	también	deben	tener	acceso	
a	estas	anotaciones.
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Los	riesgos	pueden	ser	determinados	
como	sigue:		
de	forma	anticipada	mediante	 	●

métodos	directos	(p.ej.	recorridos,	
encuestas)	o
de	forma	retrospectiva	mediante		●

métodos	indirectos	(p.ej.	análisis	de	
informes	de	accidentes,	bajas	por	
enfermedad	o	tiempos	de	inactividad	
laboral).

Prioridad	superior	 tiene	que	 tener	el	 
impedimento	de	accidentes	de	traba-
jo,	de	enfermedades	profesionales	y	
de	 enfermedades	motivadas	 por	 la	
profesión.
La	detección	del	riesgo	se	debe	realizar	
según	los	siguientes	pasos:

1. Detección de los factores  
relevantes de riesgo (factores  
que pueden causar accidentes  
o enfermedades) que puedan 
surgir en el puesto de trabajo 
o durante la actividad laboral a 
realizar

Todos	los	peligros	y	riesgos	a	los	que	
un	empleado	pudiera	estar	expuesto	
tienen	que	ser	detectados.	

En	 la	 figura	2	en	 la	página	12/13	se	
mencionan	los	tipos	de	riesgos	funda-
mentales	y	más	significativos.

2. Detección de las fuentes de 
peligro

Las	causas	de	un	posible	riesgo	tienen	
que	ser	determinadas.

 4. Detección del riesgo

3. Detección de las condiciones que 
provocan peligro

Las	condiciones	que	hacen	posible	que	
una	persona	coincida	con	un	factor	de	
riesgo	tienen	que	ser	detectadas.

4. Consideración de las  
circunstancias personales

Las	circunstancias	individuales	y	per-
sonales	de	los	empleados	tienen	que	
ser	consideradas,	p.ej.	si	se	trata	de	
empleados	 jóvenes	o	aprendices,	de	
empleados	 de	mayor	 edad,	 de	 em- 
barazadas	 o	 lactantes,	 de	 emplea-
dos	minusválidos,	de	aquellos	que	no	 
dominan	o	no	dominan	bien	el	idioma	
del	país.

5. Recopilación de informaciones

Aquí	puede	 tratarse	de	 leyes,	 regla-
mentos,	normas,	disposiciones	para	 
la	prevención	de	accidentes	o	direc- 
tivas.	 Además	 pueden	 consultarse	 
otras	regulaciones	nacionales	o	inter- 
nacionales	 (folletos,	 publicaciones,	
etc.).

En cualquier caso las obligaciones 
legales tienen que ser cumplidas  
(ver también “Aspectos nacionales” 
en la página 22).
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Figura 2:     Clasificación de los factores de riesgo

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Riesgos mecánicos Piezas móviles de máquinas  
sin protección

Piezas con superficies  
peligrosas

Medios móviles de  
transporte, medios móviles de 
trabajo

Piezas móviles sin control Caída, resbalón, tropiezo, 
distorsión

Caída de altura

2. 2.1 2.2 2.3

Riesgos eléctricos Choque eléctrico Arco eléctrico Cargas electroestáticas

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Sustancias peligrosas Gases Vapores Aerosoles (p.ej. polvos, humos, 
nieblas)

Líquidos Materias sólidas

4. 4.1 4.2

Riesgos biológicos Peligro de infección por micro- 
organismos patógenos  
(p.ej. bacterias, viros, hongos)

Efectos sensibilizantes y  
tóxicos de microorganismos

5. 5.1 5.2 5.3

Riesgos de incendio  
y explosión

Materias sólidas combustibles, 
líquidos combustibles  
y gases combustibles

Atmósfera potencialmente 
explosiva

Materias explosivas

6. 6.1 6.2

Riesgos térmicos Medios/superficies calientes Medios/superficies frías

7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Riesgos por efectos físicos 
especiales

Ruido Ultrasonido, infrasonido Vibraciones de todo  
el cuerpo

Vibraciones localizadas  
mano-brazo

Radiaciones no ionizantes 
(p.ej. radiaciones ultravioletas, 
radiaciones infrarrojas,  
radiaciones láser)

Radiaciones ionizantes  
(p.ej. rayos X, radiaciones  
gamma, partículas  
radioactivas)

Campos  
electromagnéticos

Sobrepresión, depresión

8. 8.1 8.2 8.3

Riesgos por condiciones 
del entorno de trabajo

Clima (p.ej. calor, frío) Iluminación, luz Ahogamiento

9. 9.1 9.2 9.3 9.4

Cargas físicas Trabajo dinámico pesado Trabajo dinámico monótono Trabajo en determinada  
postura/trabajo estático

Combinación de trabajo 
estático y dinámico

10. 10.1 10.2 10.3 10.4

Factores psíquicos Tarea laboral insuficiente- 
mente configurada

Organización laboral  
insuficientemente  
configurada

Condiciones sociales  
insuficientemente confi- 
guradas

Puesto de trabajo y condicio-
nes del entorno de trabajo in-
suficientemente configurados

11. 11.1 11.2 11.3

Otros riesgos Por personas Por animales Por vegetales y productos  
vegetales
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 5. Apreciación del riesgo y valoración del riesgo

En	la	apreciación	del	riesgo	se	estima	 
la	probabilidad	de	que	se	produzca	un	
daño	y	la	dimensión	esperada	del	daño.	
La	apreciación	del	riesgo	comprende	los	
siguientes	parámetros:
Definición	de	una	escala	para	 la	 re-	●

presentación	 de	 la	 probabilidad	 del	
riesgo	(esta	escala	puede	ser	cualita-
tiva	o	cuantitativa).	
Descripción	de	las	consecuencias	del		●

riesgo	y	de	la	magnitud	del	daño.
Supuesta	exactitud	de	la	apreciación		●

del	riesgo.
Cada	uno	de	los	riesgos	es	ponderado	
según	su	valor	apreciado	y	en	conse-
cuencia,	priorizado.	Hay	tres	factores	
que	determinan	con	más	exactitud	el	va-
lor	del	riesgo:	
el	tipo	del	riesgo	(con	lo	que	nueva-	●

mente	se	indica	con	cual	probabilidad	
aparecen	los	riesgos)	
el	valor	del	riesgo	que	resulta	de	 	●

la	dimensión	del	daño	y	de	la	proba-
bilidad
tiempo	de	exposición	(con	que	fre-	●

cuencia	y	por	cual	espacio	de	tiempo	 
están	expuestas	las	personas	a	ese	
riesgo).

Aunque	se	puede	decir	claramente	que	
la	apreciación	del	riesgo	es	un	asunto	
subjetivo	no	obstante	si	es	posible	defi-
nir	valores	mensurables	del	riesgo.	La	
apreciación	del	riesgo	puede	efectuarse	
según	la	zona	en	forma	cuantitativa	o	
cualitativa	(si	son	posibles	parámetros	
específicos,	mensurables).

Parámetros cuantitativos del riesgo 
pueden ser p.ej.
datos	medidos	de	exposición		●

cantidad	(concentración)	de	una	 	●

sustancia
datos	estadísticos	(p.ej.	datos	de	 	●

accidentes,	bajas	por	enfermedad)
cantidad,	duración,	magnitud	de	 	●

la	exposición	(mesurados).

Parámetros cualitativos del riesgo 
pueden ser:
tipos	de	efectos	sobre	la	salud	en	caso		●

de	exposición
tiempo	supuesto	(estimado)	de	expo-	●

sición
influencia	recíproca	de	los	parámetros		●

del	riesgo.
No	sólo	los	parámetros	cualitativos	sino	
también	los	cuantitativos	deben	ser	bas-
tante	fiables	para	poder	describir	suficien-
temente	la	incidencia	del	riesgo.	¡Si una  
exposición (ruido, sustancias peligro- 
sas, radiación, etc.) es cuantificable 
entonces tiene que ser cuantificada!

Apreciación cuantitativa del riesgo
La	posibilidad	de	la	cuantificación	de	fac-
tores	de	riesgo	depende	de	la	naturaleza	
de	los	mismos,	de	la	posibilidad	de	me-
dición	y	de	la	comparación	con	valores	
límites.	Hay	tres	componentes	que	son	
aquí	esenciales:		
1. Frecuencia	de	aparición
2. Probabilidad
3. Consecuencias.
En	muchos	casos	estos	tres	factores	pue-
den	ser	expresados	matemáticamente	

5.1 Apreciación del riesgo
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y	de	esta	forma	pueden	suministrar	una	
apreciación	cuantitativa	y	ampliamente	
fiable.	
Los	correspondientes	factores	pueden	
ser: 
1. Frecuencia	de	aparición:	ésta	puede	

ser	determinada,	p.ej.,	mediante	datos	
estadísticos	o	mediante	otras	anota-
ciones	hechas	en	la	empresa.	

2. Probabilidad:	es	la	oportunidad	para	que	 
un	acontecimiento	llegue	a	ocurrir.	Esto	 
se	puede	representar,	p.ej.,	en	una	
escala	de	0	a	1	donde	„0“	sgnifica	“ab-
solutamente	improbable”	y	„1“	significa	
„seguridad	absoluta	de	que	ocurra“.

3. Consecuencias:	Las	consecuencias	
de	una	exposición	pueden	ser	plas-
madas,	p.	ej.,	como	sigue:
Cantidad	de	muertos	o	heridos	gra-	●

ves
Magnitud	del	daño,	p.ej.	accidente		●

insignificante,	enfermedad	profesio-
nal,	invalidez	duradera,	etc.

Magnitud del riesgo
Probabilidad del daño

prácticamente 
imposible improbable posible seguro

Lesión	leve	(primeros	
auxilios,	no	provoca	
baja	laboral)

Lesión	con	baja	 
laboral	de	8	días	
como	máximo

Lesión	grave,	 
enfermedad	
profesional

 
Invalidez	duradera 

 
Muerte 

Matriz para la apreciación cualitativa del riesgo (ejemplo)

Costos	posteriores	provocados	por		●

el	daño.

Una	apreciación	cuantitativa	del	riesgo	
puede	constituir	una	buena	base	para	 
la	priorización	de	medidas.	Una	 inse-
guridad	y	 limitación	de	 la	apreciación	
cuantitativa	del	riesgo	es	que	los	aspec-
tos	individuales	y	personales	así	como	
la	apreciación	subjetiva	del	riesgo	por	
cual	cualquier	persona	no	pueden	ser	
considerados.

Apreciación cualitativa del riesgo
Como	su	nombre	ya	 indica	para	esta	
apreciación	 del	 riesgo	 se	 emplean	 
métodos	 subjetivos	 que	 a	 menudo	 
pueden	ser	motivo	de	interpretaciones	 
diferentes	y	también	de	discusiones.
Existen	varios	métodos	y	modelos	para	la	
apreciación	cualitativa	del	riesgo;	éste	es	
uno	de	los	instrumentos	que	puede	ser	
empleado. 
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Después	 de	 su	 apreciación	 el	 ries- 
go	 tiene	que	ser	valorado.	En	 la	va-
loración	del	riesgo	se	determina	si	se	
tienen	que	tomar	más	medidas	para	la	
reducción	del	riesgo	o	si	el	riesgo	es	
aceptable.	

5.2 Valoración del riesgo

Figura 3:     Relación entre seguridad y riesgo

En	el	caso	de	que	el	riesgo	sea	ina-
ceptable	 tienen	que	adoptarse	me- 
didas	para	la	reducción	del	riesgo	(ver	 
figura	3).	

Seguridad
El	riesgo	restante	es	

menor	que	el	mayor	riesgo	
aceptable

Riesgo 
restante

Riesgo

altobajo

Riesgo límite
(el	mayor	riesgo	

aceptable)

Peligro
El	riesgo	es	mayor	 
que	el	mayor	riesgo	

aceptable

Riesgo
	sin	medidas	de	 
protección	laboral

Disminución  
necesaria del riesgo

Disminución deseada del riesgo
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 6. Medidas para la minimización del riesgo

El	objetivo	de	la	minimización	del	riesgo	
es	desarrollar	o	encontrar	métodos	y	po-
sibilidades	que	disminuyan	el	riesgo	tanto	
como	sea	posible.	Las	estrategias	a	tal	
efecto	pueden	tender	a	eliminar	o	minimi-
zar	el	riesgo,	a	sacar	a	las	personas	de	la	
zona	de	riesgo	o	a	transmitir	el	comporta-
miento	correcto	frente	al	riesgo.
A	continuación	se	nombran	algunas	de	
las	razones	esenciales	de	porqué	se	tie-
nen	que	tomar	medidas	para	la	minimiza-
ción	del	riesgo:
Protección	de	la	seguridad	y	la	 	●

salud	de	los	empleados
Protección	de	otras	personas	(p.ej.	●

	 visitantes,	firmas	ajenas,	transeúntes)	
	 que	puedieran	ser	afectados	
Diseño	de	puestos	de	trabajo	 	●

seguros	y	ergonómicos
Cumplimientos	de	demandas	 	●

legales
Reducción	de	la	contaminación	 	●

ambiental
Disminución	de	pérdidas	económicas,		●

p.ej.,	mediante	tiempos	más	cortos	de	
paro	y	menor	pérdida	de	material.

Independientemente	de	las	causas	las	
medidas	deben	ser	practicables	y	estar	
en	una	relación	realista	con	el	riesgo.	En	
muchos	casos	también	pudieran	ponerse	
en	práctica	varias	variantes	de	las	me-
didas	con	las	cuales	el	riesgo	se	puede	
reducir	a	un	valor	restante	siendo	en	este	
caso	de	gran	importancia	una	sucesión	
básica	de	las	medidas.

Sucesión de las medidas
En	lo	que	concierne	a	la	sucesión	de	las	
medidas	se	deben	tener	en	cuenta	las	si-
guientes	reglas	fundamentales:	

La elimininación o minimización de un 
riesgo es siempre la primera opción. A 
las medidas técnicas y organizativas 
siempre se le tiene que dar prioridad 
con respecto a las medidas que solo se 
refieren a las a personas (instrucción, 
EPP) (ver	figura	4	en	la	página	18).
La	sucesión	básica	de	las	medidas	es	por	
consiguiente:
1.	 Eliminación	(del	peligro),	sustitución
2.	 Soluciones	técnicas	
3.	Medidas	organizativas	
4.	 Soluciones	relacionadas	con	las	

personas
5.	Medidas	relacionadas	con	el	 

comportamiento	(p.ej.	entrenamiento,	
aleccionamiento)

1. Eliminación, sustitución:	La	primera	
y	la	mejor	opción	aunque,	en	muchos	
casos,	no	es	posible	eliminar	(comple-
tamente)	el	riesgo.	Sustitución	significa	
p.ej.	en	el	caso	de	sustancias	de	tra-
bajo	peligrosas:	encontrar	un	sustitu-
tivo	menos	peligroso	con	las	mismas	
propiedades	materiales.	El	problema	
que	ha	menudo	surge	es	que	el	susti-
tutivo	no	tiene	propiedades	materiales	
satisfactorias.

2. Soluciones técnicas:	Posiblemente	
la	variante	empleada	en	la	mayoría	de	
los	casos.	La	ventaja	de	esta	varian-
te	cuando	es	bien	empleada	consiste	
en	que	el	empleado	está	separado	en	
forma	eficaz	y	segura	de	la	fuente	de	
peligro	(p.ej.	dispositivo	de	protección,	
aspiración,	encapsulamiento).

3. Medidas organizativas:	De	forma	 
organizativa	 se	 logra	 que	 los	 em-
pleados	no	entren	temporalmente	en	 
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contacto	con	una	fuente	de	peligro.	
Las	 medidas	 organizativas	 como	 
limitación	del	 tiempo	de	exposición,	 
rotación	de	trabajo	y	puesto	de	traba-
jo,	orden	e	higiene,	examen	de	salud	 
o	controles	períodicos	son	eventual-
mente	también	medidas	complemen-
tarias	importantes.

4. Soluciones relacionadas con las 
personas (soluciones individua-
les):	Empleo	consecuente	y	manejo	
correcto	de	los	equipos	de	protección	

personal	–	EPP	(calzado	de	seguri-
dad,	casco,	protector	de	oído,	protec-
ción	respiratoria,	etc.).	Las	soluciones	
relacionadas	con	las	personas	entran	
en	 consideración	 sólo	 como	medi-
das	complementarias	o,	si	después	
de	estudiar	los	puntos	1,	2	y	3	no	se	
ha	 podido	 encontrar	 una	 solución	
satisfactoria.	

5. Medidas relacionadas con el com-
portamiento:	 p.ej.	 entrenamiento,	
aleccionamiento.

Figura 4:  
Sucesión de las 

medidas

1. Evitar/eliminar/reducir la fuente  
de peligro; cambiar las propiedades 
de la fuente

2. Medidas técnicas de seguridad  
(separación espacial de la fuente)

3. Medidas organizativas 
(separación espacial y temporal 
entre el factor y la persona)

4. Empleo de equipo de  
protección personal 
(separación espacial de la persona)

5. Medidas relacionadas con el 
comportamiento 
(p.ej. aleccionamientos)
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Introducción, enfoque de los 
ejemplos

Los	dos	ejemplos	siguientes	transmiten	
una	 idea	general	de	 la	 realización	de	
la	evaluación	del	riesgo.	Ellos	dan	una	
instrucción	paso	por	paso	de	como	se	
desarrolla	el	proceso	básico.	El	aspecto	
esencial	no	está	en	el	contenido	técnico	
sino	en	el	desarrollo	del	proceso.

Dos	 ejemplos	 son	 tratados	 de	 forma	 
general,	 primeramente	 un	 puesto	 de	 
trabajo	estacionario	de	oficina	y	después	
un	ejemplo	relacionado	con	una	actividad	
laboral:	realización	de	trabajos	de	man-
tenimiento	sobre	una	escalera,	p.ej.,	el	
cambio	de	una	bombilla.

Ejemplo 1: 
Evaluación de riesgos de un puesto 
de trabajo de oficina

Corta	descripción:	Área	de	oficina	con	
tres	puestos	de	trabajo	con	ordenadores,	
aquí	tres	personas	trabajan	ocho	horas	
diarias.

Paso 1 – Especificación de la tarea
En	un	primer	paso	se	deben	analizar	las	
condiciones	específicas	de	trabajo.	En	
el	presente	caso,	p.ej.	puede	realizarse	
como	sigue:
conversaciones	con	los	empleados	●

examen	de	los	puestos	de	trabajo	 	●

por	un	técnico	en	seguridad	y	un	 
especialista	en	higiene	del	trabajo

utilización	de	una	descripción	del	 	●

trabajo

 Anexo: 
 Ejemplos de evaluación del riesgo

Paso 2 – Detección de los riesgos

Tomando	como	base	la	situación	dada	
(paso	 1)	 se	 determinan	 los	 riesgos	 
existentes.	Ésto	puede	efectuarse	con	
ayuda	de	listas	de	chequeos	(p.ej.	aquellas	 
impresas	 en	 los	 folletos	 de	 la	AISS	 
nombrados	en	la	introducción)	pero	tam-
bién	empleando	normas	y	disposiciones	
legales.

En	el	presente	caso	la	detección	de	los	
riesgos	girará	ante	todo	en	torno	a	los	 
siguientes	temas:

orden	y	colocación	de	los	puestos	de		●

trabajo	

factores	climáticos	de	la	habitación		●

(temperatura,	humedad	del	aire,	velo-
cidad	del	aire)

alumbrado	y	exposición	luminosa	●

extinguidores	de	incendio,	salidas	de		●

emergencia,	dispositivos	para	prime-
ros	auxilios.

La	detección	de	riesgos	sacó	a	la	luz	las	
deficiencias	o	los	riesgos	siguientes:

1.	Dos	de	las	pantallas	están	mal	
colocadas	(directamente	delante	de	
la	ventana),	una	de	las	pantallas	está	
demasiada	alta.

2.	En	uno	de	los	puestos	de	trabajo	el	
alumbrado	es	muy	débil	(menos	de	
300	Lux).

3.	El	diseño	ergonómico	de	los	puestos	
de	trabajo	en	general	no	es	óptimo	y	
debe	ser	adaptado	a	las	necesidades	
de	los	empleados.
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Paso 3 – Apreciación del riesgo y 
valoración del riesgo
Apreciación	del	riesgo:	La	estimación	de	
las	posibles	consecuencias	del	daño	y	
la	probabilidad	de	que	se	produzca	ese	
daño.
Valoración	del	riesgo:	La	valoración	de	la	
aceptación	de	un	riesgo	determinado	y	la	
decisión	de	adoptar	o	no	otras	medidas	
para	la	minimización	del	riesgo.	
En	el	presente	caso	no	es	necesario	rea-
lizar	una	apreciación	y	una	valoración	
detalladas	y	cuantificativas	del	 riesgo	
porque	no	hay	amenaza	inmediata	de	
daño.	Además	se	pueden	realizar	pasos	
fáciles	y	prácticos	de	la	minimización	de	
riesgo.	Así	las	dos	interrogantes	funda-
mentales	de	la	apreciación	y	valoración	
del	riesgo	pueden	ser	respondidas	de	
forma	satisfactoria	sin	necesidad	de	un	
análisis	detallado:	
¿Qué	probables	son	cúales	 	●

consecuencias	(accidente,	enferme-
dad)?
¿Qué	esfuerzos	e	inversiones	 	●

son	necesarios	para	una	minimización	 
satisfactoria	del	riesgo?

Paso 4 – Medidas para la  
minimización del riesgo
Teniendo	en	cuenta	los	riesgos	detec-
tados	(paso	2)	se	pueden	aplicar	las	si-
guientes	medidas:
1.	Cambiar	la	posición	de	las	dos	pan-

tallas	de	 tal	 forma	que	estén	para- 
lelas	a	la	ventana.	Se	quita	una	caja	de	 
madera	sobre	la	que	se	encontraba	un	
monitor	(demasiado	alto)	y	el	monitor	
se	coloca	a	la	altura	correcta	(la	línea	
superior	de	la	pantalla	a	la	altura	de	
la	vista).	

2.	En	el	escritorio	con	poca	iluminación	
se	coloca	una	lámpara	adicional.

3.	Se	toman	precauciones	para	que	en	 
la	próxima	reestructuración	de	la	ofici-
na,	que	tendrá	lugar	dentro	de	cuatro	
meses,	sean	considerados	los	aspec-
tos	ergonómicos.	

Además	se	realizará	dos	veces	al	año	
con	 los	 empleados	 una	 instrucción	 
especial	sobre	ergonomía	y	posturas	
ergonómicas	de	trabajo	especialmente	
para	trabajos	con	ordenadores.

Paso 5 – Control  
(Supervisión de la eficacia)
Un	mes	después	de	haber	sido	introdu-
cidas	las	medidas	el	técnico	en	seguri-
dad	y	el	especialista	en	higiene	del	tra-
bajo	controlan	si	las	medidas	adoptadas	 
y	las	adaptaciones	hechas	todavía	es-
tán	en	funcionamiento.	Además	se	con-
versa	con	 	 los	empleados	para	saber	 
si	están	satisfechos	con	la	nueva	situa-
ción	de	trabajo	o	si	existe	algún	detalle	 
que	subjetivamente	no	convenga.	Des-
pués	de	la	reestructuración	de	la	oficina	 
se	vuelve	a	realizar	un	control.	Se	intro-
ducen	de	forma	períodica	conversacio-
nes	con	los	empleados	y	una	recogida	 
de	opiniones	sobre	la	situación	laboral.

Ejemplo 2: 
Trabajos de mantenimiento sobre una 
escalera

Corta	descripción:	El	técnico	de	una	em-
presa	grande	realiza	regularmente	traba-
jos	de	mantenimiento	y	reparación	(p.ej.	
cambio	de	bombillas,	pequeños	traba-
jos	de	reparación)	desde	una	escalera.	
Puesto	de	trabajo:	en	toda	la	empresa.

Paso 1 – Especificación de la tarea
Las	 distintas	 tareas	 laborales	 están	 
definidas	sobre	todo	en	la	hoja	de	des-
cripción	del	trabajo,	además	se	hacen	
preguntas	al	empleado	y	a	su	jefe	inme-
diato.	En	nuestro	ejemplo	sólo	se	con-
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sidera	la	actividad	“Trabajar	desde	una	
escalera”.	También	se	chequea	el	tiempo	
promedio	de	trabajo	sobre	la	escalera	–	
en	nuestro	ejemplo	ficticio	se	calculan	
alrededor	de	2	horas.	

Paso 2 – Detección de los riesgos
Empleando	la	lista	de	chequeo	del	folle-
to	4	de	la	AISS	“Caída	y	caída	de	altu-
ra	de	personas”	(capítulo	2	del	folleto)	
se	 detectaron	 los	 siguientes	 peligros	 
durante	la	observación	de	la	actividad	del	
trabajador:	
1.	Durante	algunos	de	los	trabajos	la	es-

calera	queda	en	parte	dentro	de	una	
vía	de	circulación.	

2.	Trabajos	de	larga	duración	y	pesados	
(taladrar	huecos	en	hormigón	armado)	
se	realizan	desde	la	escalera.

3.	El	calzado	utilizado	no	es	apropiado	
para	trabajos	desde	una	escalera.

4.	 La	escalera	utilizada	no	es	lo	suficien-
temente	larga	en	algunas	zonas	de	la	
empresa	lo	que	se	resuelve	“montán-
dose”	sobre	la	escalera.

Paso 3 – Apreciación del riesgo y 
valoración del riesgo
En	el	presente	caso	se	realiza	una	apre-
ciación	y	una	valoración	detallada	para	
constatar,	considerando	el	riesgo	exis-
tente,	de	qué	“calidad”	tienen	que	ser	las	
medidas	y	cual	prioridad	se	les	otorga.	
Se	deben	responder	tres	interrogantes	
fundamentales:		
¿Qué	probabilidad	existe	de	que	ocu-	●

rra	un	accidente?	(Un	factor	en	este	
sentido	es	el	tiempo	que	se	tiene	que	
trabajar	sobre	la	escalera.)
¿Cúal	 sería	 una	 dimensión	 realista		●

del	daño?	(En	el	presente	caso	“Caí-
da	de	una	escalera”	la	dimensión	del	
daño	se	debe	catalogar	en	principio	
como	alta.)

¿Qué	esfuerzos	e	inversiones	se	tie-	●

nen	que	realizar	para	lograr	una	mini-
mización	satisfactoria	del	riesgo?

Empleando	el	método	para	la	aprecia-
ción	del	riesgo	descrito	en	el	folleto	de	la	
AISS	“Caída	y	caída	de	altura	de	perso-
nas”	se	determinó	el	grupo	de	riesgo	3,	
lo	que	significa	que	se	tienen	que	tomar	
medidas	inmediatamente.	

Paso  4 – Medidas para la minimiza- 
ción del riesgo
Para	los	cuatro	riesgos	detectados	en	el	
paso	2	y	valorados	en	el	paso	3	se	de-
terminaron	e	implantaron	las	siguientes	
medidas:
1.	Si	se	van	a	realizar	trabajos	se	tienen	

que	asegurar	las	vías	de	circulación	
con	cintas	de	señalización	(limitacio-
nes	de	acceso).	Como	medida	orga-
nizativa	adicional	se	establece	que	 
el	 trabajo	 en	 esas	 zonas	 sólo	 sea	
realizado	cuando	se	cuente	con	poca	 
circulación	de	personas	(muy	tempra-
no	o	muy	tarde).

2.	Para	 trabajos	de	 larga	duración	se	
adquiere	 y	 se	 emplea	un	andamio	
rodante.	

3.	Compra	de	calzado	con	suela	antides-
lizante.	Se	controla	su	uso.	

4.	Se	adquiere	una	escalera	apropiada	
(más	larga).

Paso  4 – Control  
(Supervisión de la eficacia)
En	las	dos	primeras	semanas	después	
de	introducir	las	medidas	el	técnico	se	
encuentra	bajo	supervisión	especial	de	
su	jefe	de	zona	el	cual	lo	interroga	tam-
bién	 respecto	a	su	aceptación	de	 las	
medidas.	Además	se	realizan	de	forma	
períodica	 (dos	 veces	al	 año)	 conver- 
saciones	con	el	experto	en	seguridad	 
y	con	el	jefe	inmediato.
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Aspectos	nacionales
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