
PREVENCIÓN 

DE

RIESGOS LABORALES



Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.

Con el objeto de facilitar las funciones de los Delegados de Prevención, la LPRL les otorga entre
otras las siguientes facultades art. 36. LPRL:

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de
trabajo.
La presencia del Delegado de Prevención visitas es esencial para ejercer la competencia de
vigilancia y control que se establece en la LPRL.

Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado
de las condiciones de trabajo, pudiendo acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse
durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del
proceso productivo.

Ser consultados por el empresario en temas de salud laboral.



Tener acceso, con las limitaciones previstas en el artículo 22.4 a la información y documentación
relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los
niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar
propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el
mismo.

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos de la empresa.

La inobservancia de las propuestas de los Delegados de Prevención puede agravar la sanción que
se le imponga por la autoridad laboral como consecuencia de un incumplimiento.



Plan de Prevención

Es un documento cuya finalidad es la integración de la prevención en la gestión general de la
empresa, tanto en el conjunto de actividades que se desarrollen en su seno como en todos los
niveles jerárquicos de ésta.

El Plan de Prevención debe incluir, al menos una descripción de la estructura organizativa de la
empresa, una definición de las funciones, responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de la prevención de riesgos en la
empresa.

La puesta en práctica del Plan de Prevención se debe realizar a través de la evaluación de riesgos
y la planificación de la actividad preventiva.

Desde el mismo momento en que arranca la actividad laboral de la empresa la elaboración del
Plan de Prevención es obligatorio.



Evaluación de riesgos

De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios
trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en
la empresa o centro de trabajo.

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 trabajadores.

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.

La evaluación de riesgos también debe incluir la identificación de los incumplimientos de la
normativa general y específica que sea aplicable a la empresa en función de sus características de
tamaño, actividad productiva, ubicación, etc.



Para hacer una identificación correcta, las personas encargadas del proceso de evaluación deben
ser competentes, y deben tener los conocimientos necesarios.

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán
ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario:

a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de
protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los
trabajadores.

b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado
de salud de los trabajadores.

Con la elaboración de la evaluación de riesgos el empresario deberá tener la información
necesaria para tomar decisiones sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal
caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.



Con la elaboración de la evaluación de riesgos el empresario deberá tener la información
necesaria para tomar decisiones sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal
caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

El empresario ha de evaluar todos y cada uno de los puestos de trabajo que hay en la empresa,
teniendo en cuenta el número de trabajadores, las condiciones de los mismos, actividad a la que
se dedica la empresa y personal especialmente sensible.



Las evaluaciones de riesgos deben de contener unos mínimos, aunque una prioridad es que todos
los puestos de trabajo estén reflejados en ella, concretando todas las funciones, máquinas,
elementos y sustancias a las que el trabajador esté expuesto.

A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del
trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el
estado de salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos
y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el
riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración.



El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:

Análisis del riesgo, mediante el cual se:

 Identifica el peligro
 Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se

materialice el peligro.

El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.

Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo
tolerable, se emite un
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el riesgo.



Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le suele denominar Gestión
del riesgo.

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberá:

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de
protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los
trabajadores.

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el
estado de salud de los trabajadores.



La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de
la empresa, teniendo en cuenta:

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas

b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus

características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de

nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

b) El cambio en las condiciones de trabajo

c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico

conocido, a alguna de dichas condiciones.



La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico.

La evaluación inicial debe revisarse cuando así lo establezca una disposición específica y cuando
se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de
prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes.

Para ello se deberán considerar los resultados de:

a) Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores

b) Las actividades para la reducción y el control de los riesgos

c) El análisis de la situación epidemiológica

Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la periodicidad
que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores.



La evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse, para cada puesto de
trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, los
siguientes datos:

a) Identificación de puesto de trabajo

b) El riesgo o riesgos existentes

c) La relación de trabajadores afectados

d) Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes

e) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición,

análisis o ensayo utilizados, si procede.



Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:

• Evaluación de riesgos impuestas por legislación específica.

• Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están establecidas en

normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de Organismos Oficiales u otras

entidades de reconocido prestigio.

• Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis.

• Evaluación general de riesgos.



Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo,
agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de
trabajo es la siguiente:

a) Áreas externas a las instalaciones de la empresa.

b) Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.

c) Trabajos planificados y de mantenimiento.

d) Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.



Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información , entre otros, sobre los
siguientes aspectos:

a) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.

b) Lugares donde se realiza el trabajo.

c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.

d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo:

visitantes, subcontratistas, público).

e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.

f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.

g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.

.



h) Herramientas manuales movidas a motor utilizados.

i) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento de

planta, maquinaria y equipos

j) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar.

k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.

l) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).

m) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.

n) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo, sólidos).

o) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.



p) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones,

maquinaria y sustancias utilizadas.

q) Medidas de control existentes.

r) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, accidentes,

enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las

sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la organización.

s) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.

t) Organización del trabajo.



Existen diferentes tipos de riesgo, y por tanto diferentes clasificaciones. La clasificación más
conocida agrupa los riesgos en:

. Riesgos de Seguridad.

. Riesgos de Higiene.

. Riesgos de Ergonomía.

. Riesgos de Psicosociología.

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas:

a) ¿Existe una fuente de daño?

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?



Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: durante las
actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?

a) golpes y cortes.

b) caídas al mismo nivel.

c) caídas de personas a distinto nivel.

d) caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.

e) espacio inadecuado.

f) peligros asociados con manejo manual de cargas.

g) peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la consignación, la

operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el desmontaje.

h) peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte por carretera.



Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: durante las
actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?

i) incendios y explosiones.

j) sustancias que pueden inhalarse.

k) sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.

l) sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel.

m) sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.

n) energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).

o) trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.

p) ambiente térmico inadecuado.

q) condiciones de iluminación inadecuadas.

r) barandillas inadecuadas en escaleras.



Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:

a) Combatir los riesgos en su origen

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos

de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras,

en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la

salud.

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.



El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con el
fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen
procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas
después de la evaluación de riesgos.



El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente:

a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables.

b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.

c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas

medidas de control.

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto la adecuación de
las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso. De
igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos,
habrá de revisarse la evaluación de riesgos.



Lista de legislación de
seguridad y salud en la que
se definen procedimientos de
evaluación



Estimación los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 
esperadas. 



Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables



GRACIAS


