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Introducción

AEstimado compañero:

A través de la guía que te 
presentamos en esta ocasión hemos 
intentado aclararte las numerosas 
dudas que frecuentemente surgen 
en torno a la Evaluación de Riesgos 
y al resto de documentos que la 
acompañan.

Desde el sindicato USO tenemos la 
certeza de que el establecimiento de 
una verdadera cultura preventiva, 
es responsabilidad de todas las 
personas que componemos las 
organizaciones, independientemente 
del trabajo desempeñado en las 
mismas. 

Estamos convencidos de que 
para conseguir los objetivos que 
persigue la Ley de Prevención de 
riesgos laborales, empresarios y 
trabajadores deben interactuar 
en busca de un objetivo común, 
concretado en la eliminación o 
reducción de los riesgos laborales.

Para ello, cada trabajador debe 
estar formado e informado sobre los 
riesgos presentes en su puesto de 
trabajo, esto le permitirá reivindicar 
sus derechos ante el empresario, 
exigiendo las medidas necesarias y 
colaborando en la consecución de 
las mismas.

Fruto de esta colaboración y de 
la toma de medidas por parte 
del empresario debe quedar 
garantizada la seguridad y salud 
de los trabajadores.

Toda persona tiene derecho 
a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en 
el trabajo, además este derecho 
está unido al correspondiente 
deber de la empresa de 
proteger a sus trabajadores 
frente a los riesgos laborales.

La principal finalidad de este 
manual, es transmitiros a  los 
trabajadores los conocimientos 
esenciales para comprender la 
naturaleza de la evaluación de 
riesgos y el papel que deben 
representar las personas que 
entran en contacto con ella.

Trabajadores, empresarios 
y representantes de los 
trabajadores, especialmente 
delegados de prevención 
deben manejar con soltura este 
documento, que proporciona 
una primera información sobre 
los riesgos e inicia el camino  
hacia su eliminación.

Para ello vamos a responder a 
las cuestiones que con mayor 
frecuencia se plantean sobre la 
evaluación de riesgos y todo lo 
que la rodea. 
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¿Qué es la Evaluación de Riesgos?

¿Se está realizando el trabajo de forma segura?

 

 

Probabilidad 

Baja 
B 

Media 
M 

Alta 
A 

Consecuencias 
Ligeramente 

Dañino  

LD 

Dañino  

D 

Extremadamente 
Dañino  

ED 

Riesgo trivial 
T 

Riesgo tolerable
TO 

Riesgo moderado 
 MO 

Riesgo tolerable
TO 

Riesgo moderado
MO 

Riesgo importante 
 I 

Riesgo moderado
MO 

Riesgo importante
I 

Riesgo intolerable 
IN 

 

 
 
 

La evaluación de riesgos es el documento que 
debe realizar el empresario  para estimar la 
magnitud de aquellos riesgos que no hayan 
podido evitarse, es un instrumento a través 
del que se obtiene la información necesaria 
para que el empresario esté en condiciones de 
tomar una decisión apropiada, sobre el tipo de 
medidas preventivas que deben  adoptarse.

En general y admitiendo un cierto riesgo 
tolerable, la evaluación de riesgos respondería 
a la pregunta:   
     

Para obtener una respuesta sin miedo a 
equivocarse, la empresa está obligada a hacer 
una evaluación de riesgos en cada puesto de 
trabajo, que contemple los siguientes pasos:

Análisis del Riesgo• :
Identificando el peligro y valorando la 
probabilidad y las consecuencias de que se 
materialice. (probabilidad y severidad)

Valoración del riesgo• , (trivial, tolerable, 
moderado, importante, intolerable).

Llegados a este punto la evaluación será el 
instrumento que  indicará la necesidad de 
emprender medidas preventivas, siguiendo el 
orden expresado los siguientes principios:



5

1. Eliminación o reducción del riesgo, a 
través de medidas de prevención en el 
origen, organizativas, de protección colectiva, 
de protección individual o de formación e 
información a los trabajadores.

2. Control periódico de las condiciones, la 
organización y  métodos de trabajo y estado de 
salud de  trabajadores.

La tabla que se presenta a continuación nos 
permitirá valorar cada riesgo. Si estos no son 
tolerables, se actuará  de inmediato sobre los 
más importantes, programando un calendario 
de actuación sobre los demás:
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NIVELES DE RIESGO

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................
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Caída de personas a distinto nivel.1. 
Caída de personas al mismo nivel.2. 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.3. 
Caída de objetos en manipulación.4. 
Caída de objetos desprendidos.5. 
Pisadas sobre objetos.6. 
Choque contra objetos inmóviles.7. 
Choque contra objetos móviles.8. 
Golpes o cortes con objetos o herramientas.9. 
 Proyección de fragmentos o partículas.10. 
Atrapamiento por o entre objetos.11. 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.12. 
Sobreesfuerzos.13. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas.14. 
Contactos térmicos.15. 
Contactos eléctricos.16. 
Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas.17. 
Contactos con sustancias agresivas.18. 
Exposición a radiaciones.19. 
Incendios, evacuación y medios de lucha.20. 
Explosiones.21. 
Accidentes causados por seres vivos/personas.22. 
Atropellos o golpes y choques con o contra vehículos.23. 
Accidentes de circulación.24. 
Contaminación por agentes biológicos.25. 
Ruido, Iluminación, Ventilación.26. 
Carga física.27. 
Riesgos psicosociales.28. 
Otros.29. 

¿Cuáles son los riesgos a evaluar?
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Una vez superada la fase de identificación y 
evaluación debemos establecer un programa con 
medidas que permitan el control de los riesgos.

Los métodos de control deberán  tener en cuenta 
los siguientes principios en el orden en que vienen 
expresados:

1º. Combatir los riesgos en su origen

2º. 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.

3º. Tener en cuenta la evolución de la técnica.

4º.Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro

5º. Adoptar las medidas que antepongan la protección 
colectiva a la individual.

6º. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Cuando se implanten medidas, hay que considerar 
que se trata de un  proceso que continuamente 
debe revisarse y modificarse si es necesario, 
observando:

a. Si las nuevas medidas de control de riesgos 
conducen a niveles de riesgo aceptables.
b. Si por el contrario, han generado nuevos peligros.
c. La opinión de los trabajadores afectados sobre la 
idoneidad y acierto de las nuevas medidas de control.

¿Cómo actuar ante riesgos detectados?
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SIEMPRE, la evaluación inicial de riesgos 
deberá realizarla el empresario en todos y cada 
uno de los puestos de trabajo de la empresa, 
teniendo en cuenta que debe ser un proceso 
dinámico, revisando la evaluación:

Cuando así lo establezca una disposición  • 
legal específica.

Cuando se hayan detectado daños a la salud • 
de los trabajadores.

Cuando las actividades de prevención • 
puedan ser inadecuadas o insuficientes.

Así mismo deberán volver a evaluarse los 
puestos de trabajo cuando se adquieran 
nuevos equipos de trabajo, sustancias o 
preparados químicos, se introduzcan nuevas 
tecnologías o se modifiquen o acondicionen los 
lugares de trabajo. 

También se deberá evaluar los riesgos siempre 
que se incorporen trabajadores cuyas 
características personales o estado biológico 
conocido los hagan especialmente sensibles 
a las condiciones del puesto.

El empresario debe decidir quién llevará acabo 
la evaluación de riesgos, (El propio empresario, 
Trabajadores de la empresa designados 
por el empresario, Servicios de Prevención 
propios, Servicios de Prevención ajenos) 
aunque la selección debe ser consultada a 
los trabajadores y/o sus representantes. En 
cualquier caso, el empresario es, en última 
instancia, el responsable de garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores de su 
empresa.

¿Cuándo hacer la Evaluación de Riesgos?
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La evaluación de riesgos es el primer paso que 
debe dar la empresa, pero no es un objetivo en 
sí misma, sino que se trata de un medio para 
conseguir prevenir los riesgos laborales y 
con ello accidentes y enfermedades, este es el 
verdadero objetivo. Así pues, una vez realizada 
la evaluación, habrá que llevar a cabo las 
siguientes actuaciones:

Planificación de la Actividad Preventiva. • 
Seguimiento y Control de las medidas • 

implantadas.

Estos dos documentos harán posible:

— Definir un orden de actuación sobre riesgos, 
en función de su gravedad y el número de 
trabajadores afectados, respetando las 
siguientes premisas:

1. Combatir los riesgos en su origen.
2. Eliminar los riesgos {sustitución de 
elementos peligrosos).
3. Reducir los riesgos que no pueden ser 
eliminados implantando los sistemas de control 
adecuados. 
4. Aplicar medidas de protección colectiva 
antes que individual. 

La Planificación de la Actividad Preventiva es 
un documento donde al menos deben constar: 
Medidas a adoptar sobre los riesgos, plazo de 
ejecución, persona responsable y presupuesto 
y debe ir acompañada del documento de 
control de las medidas implantadas.  

¿Qué otros documentos debo conocer?

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................
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La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, obliga al empresario a planificar 
la acción preventiva dentro de su empresa 
partiendo de la evaluación inicial de  riesgos.

El Real Decreto 39/1997, Reglamento de los 
Servicios de Prevención exige  al empresario 
que vuelva a evaluar los riesgos cuando 
se elijan los equipos de trabajo, sustancias 
o preparados químicos y al acondicionar los 
lugares de trabajo.

El empresario deberá evaluar los riesgos 
periódicamente, considerando los resultados 
de las  investigaciones sobre las causas de 
los daños para la salud de los trabajadores, 
las actividades para la reducción y el control 
de los riesgos o el análisis de la situación 
epidemiológica.

Finalmente 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:

1. Identificación de puesto de trabajo. 
2. La relación de trabajadores afectados.
3. El riesgo o riesgos existentes, resultado 
de la evaluación y las medidas preventivas 
procedentes.
4. Referencia a los criterios y procedimientos 
de evaluación y de los métodos de medición, 
análisis o ensayo utilizados, si procede.

¿Cómo debe actuar el empresario?
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De acuerdo con 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. En cualquier caso, si existiera 
normativa específica de aplicación, el 
procedimiento de evaluación deberá ajustarse 
a las condiciones concretas establecidas en la 
misma.

Los representantes de los trabajadores 
deberán acordar con la empresa la periodicidad 
con que deben realizarse las revisiones de las 
evaluaciones.

El trabajador deberá:

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones • 
establecidas por la autoridad competente con  
el fin de proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo.

Cooperar con el empresario para que éste  • 
pueda garantizar unas condiciones de trabajo 
que sean seguras y no entrañen riesgos para 
la seguridad y la salud de los trabajadores   

Tanto los trabajadores como los representantes 
de éstos (delegados de prevención o de 
personal) tienen derecho a que se les facilite 
la información relativa a la evaluación 
de riesgos así como a ser formados e 
informados sobre los riesgos existentes en 
sus puestos de trabajo.

¿Cómo debe actuar el trabajador?
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1. Los Delegados de Prevención son los 
representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos 
en el trabajo.
 
2. Los Delegados de Prevención son designados 
por y entre los representantes de los trabajadores 
(delegados de personal, miembros de comités de 
empresa), con arreglo a la siguiente norma:

En las empresas de hasta treinta trabajadores, 
el delegado de prevención será el delegado 
de personal. En las empresas de treinta y uno 
a cuarenta y nueve trabajadores habrá un 
Delegado de Prevención que será elegido por y 
entre los Delegados de Personal.

3.  A efectos de determinar el número de 
Delegados de Prevención se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios:

A) Los trabajadores vinculados por contratos 
de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla.
B) Los contratados por término de hasta un 
año, se computarán según el número de días 
trabajados en el periodo de un año anterior a la 
designación. Cada doscientos días trabajados o 
fracción se computarán como un trabajador más.

4. No obstante lo dispuesto en el presente 
artículo, en los Convenios Colectivos podrán 
establecerse otros sistemas de designación 
de Delegados de Prevención, siempre que 
se garantice que la facultad de designación 
corresponde a los representantes del personal o 
a los propios trabajadores.

¿Qué es un delegado de prevención?
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Asimismo, en la negociación colectiva, o 
mediante los acuerdos a que se refiere 
el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de 
los Trabajadores podrá acordarse que las 
competencias reconocidas en esta Ley a los 
Delegados de Prevención sean ejercidas por 
órganos específicos creados en el propio 
convenio o en los acuerdos citados. Dichos 
órganos podrán asumir, en los términos y 
conforme a las modalidades que se acuerden, 
competencias generales respecto del conjunto 
de los centros de trabajo incluidos en el ámbito 
de aplicación del convenio o del acuerdo, en 
orden a fomentar el mayor cumplimiento en los 
mismos de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

 
 

Plantilla de 
trabajadores/as 

Comités de Empresa,  
Delegad Pers. y Sind.  

Delegados/as de 
Prevención Órganos de Participación 

0 a 5 No hay representación   

6 a 10 1 Delegado de Personal (Facult.) 1 Deleg. Prev.  

11 a 30 1 Delegados de Personal 1 Deleg. Prev.  

31 a 49 3 Delegados de Personal 1 Deleg. Prev.  

50 a 100 5 miembros Comité de Empresa 2 Deleg. Prev. Comité Seguridad y Salud 

101 a 250 9 miembros Comité Empresa 3 Deleg. Prev. Comité Seguridad y Salud 

251 a 500 13 Comité. Empr. y 1 Deleg Sindic 3 Deleg. Prev. Comité Seguridad y Salud 

501 a 750 17 Comité. Empr. y 1 Deleg Sindic 4 Deleg. Prev. Comité Seguridad y Salud 

751 a 1000 21 Comité. Empr. y 2 Deleg Sindic 4 Deleg. Prev. Comité Seguridad y Salud 

1000 a 2000 23 Comité. Empr. y 2 Deleg Sindic 5 Deleg. Prev. Comité Seguridad y Salud 

2001 a 3000 25 Comité. Empr. y 2 Deleg Sindic 6 Deleg. Prev. Comité Seguridad y Salud 

3001 a 4000 27 Comité. Empr. y 3 Deleg Sindic 7 Deleg. Prev. Comité Seguridad y Salud 

4000 a 5000 29 Comité. Empr. y 3  Deleg Sindic 8 Deleg. Prev. Comité Seguridad y Salud 

5001 en adelante 2 Comité. Empr. por cada 1.000 o 
fracción  y 4 Deleg Sindicales 8 Deleg. Prev. Comité Seguridad y Salud 

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................
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Colaborar con la dirección de la empresa en • 
la mejora de la acción preventiva.

Promover y fomentar la cooperación de los • 
trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales.

Ser consultados por el empresario, con • 
carácter previo a su ejecución acerca de las 
decisiones a que se refiere el art. 33 de la Ley 
de prevención de riesgos laborales.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre • 
el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales.

Acompañar a los técnicos en las • 
evaluaciones de carácter preventivo del medio 
ambiente de trabajo, así como, en los términos 
previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 
en las visitas y verificaciones que realicen 
en los centros de trabajo para comprobar el 
cumplimiento de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales, pudiendo formular ante 
ellos las observaciones que estimen oportunas.

Tener acceso, con las limitaciones previstas • 
en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a 
la información y documentación relativa a las 
condiciones de trabajo que sean necesarias 
para el ejercicio de sus funciones y, en 
particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 
de esta Ley. Cuando la información esté sujeta 
a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser 
suministrada de manera que se garantice el 
respeto de la confidencialidad.

Las competencias de un delegado
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Ser informados por el empresario sobre los daños • 
producidos en la salud de los trabajadores una vez 
que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, 
pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada 
laboral, en el lugar de los hechos para conocer las 
circunstancias de los mismos.

Recibir del empresario las informaciones obtenidas • 
por éste procedentes de las personas u órganos 
encargados de las actividades de protección 
y prevención en la empresa, así como de los 
organismos competentes para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración 
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Realizar visitas a los lugares de trabajo para • 
ejercer una labor de vigilancia y control del estado 
de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal 
fin, 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.

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.

Proponer al órgano de representación de los • 
trabajadores la adopción del acuerdo de paralización 
de actividades a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 21.
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Los informes que deban emitir los Delegados 
de Prevención a tenor de lo dispuesto en la 
letra c) del apartado 1 de este artículo deberán 
elaborarse en un plazo de quince días, o en 
el tiempo imprescindible cuando se trate de 
adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos 
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse 
emitido el informe, el empresario podrá poner 
en práctica su decisión.

La decisión negativa del empresario a la 
adopción de las medidas propuestas por 
el Delegado de Prevención a tenor de lo 
dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este 
artículo deberá ser motivada.

En el ejercicio de sus competencias, el Comité 
de Seguridad y Salud estará facultado para:

Conocer directamente la situación relativa • 
a la prevención de riesgos en el centro de 
trabajo, realizando a tal efecto las visitas que 
estime oportunas.

Conocer•  cuantos documentos e informes 
relativos a las condiciones de trabajo sean 
necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de prevención, en su 
caso.

Conocer y analizar los daños producidos • 
en la salud o en la integridad física de los 
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y 
proponer las medidas preventivas oportunas.

Conocer e informar la memoria y • 
programación anual de servicios de 
prevención.

Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
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El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención 
para el desempeño de las funciones previstas en esta 
Ley será considerado como de ejercicio de funciones 
de representación a efectos de la utilización del crédito 
de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) 
del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante lo anterior, será considerado en 
todo caso como tiempo de trabajo efectivo, 
sin imputación al citado crédito horario, el 
correspondiente a las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas 
por el empresario en materia de prevención de riesgos.

El empresario deberá proporcionar a los Delegados 
de Prevención los medios y la formación en materia 
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de 
sus funciones.

La formación se deberá facilitar por el empresario, 
por sus propios medios o mediante concierto con 
organismos o entidades especializadas en la materia 
y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos 
y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose 
periódicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formación será considerado 
como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste 
no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados 
de Prevención.

A los Delegados de Prevención les será de aplicación 
lo dispuesto en el apartado 2 del art. 65 del Estatuto de 
los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido 
respecto de las informaciones a que tuviesen acceso 
como consecuencia de su actuación en la empresa.

Otras facultades del delegado
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En las empresas que cuenten con 
representantes de los trabajadores la 
información preventiva será facilitada por 
la empresa a través de éstos, no obstante, 
deberá informarse directamente a cada 
trabajador de los riesgos específicos que 
afecten a su puesto de trabajo y las medidas 
preventivas aplicables.

En el supuesto de que el empresario no te 
ponga a disposición la información sobre la 
evaluación de riesgos y medidas preventivas, 
deberás solicitarla por escrito ante el 
empresario si eres un trabajador o en el Comité 
de Seguridad y Salud si eres Delegado de 
Prevención. Para ello te facilitamos un modelo 
de petición de documentación preventiva a la 
empresa.
    
      

¿Cómo pedir la evaluación de riesgos?

PETICIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Al Responsable de Prevención / Comité de Seguridad y Salud 

Yo, trabajador de la empresa X / delegado de prevención, 
solicito conforme establece el art. 18 de la Ley 31/95 de 8 
de noviembre, me sea entregada la información relativa a la 
Evaluación de Riesgos.

 En Santander a __ de _____ de 200_.

Sello de la empresa   Firma trabajador / delegado
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Modelos de petición y denuncia

Una vez solicitada la información relativa a la 
Evaluación de Riesgos, si el empresario no pone a 
disposición esta documentación, se puede proceder 
a denunciar esta falta de cumplimiento ante la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para lo cual 
también hemos realizado un modelo orientativo.

DENUNCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Yo, trabajador / delegado de prevención, ante la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, interpongo DENUNCIA contra la 
empresa cuyos datos se señalan a continuación:
Nombre y domicilio de la empresa:________________________

Motivada por los siguientes HECHOS:

1. Trabajadores y representantes han solicitado que se les 
entregue de la información relativa a la evaluación de riesgos.
2.  La empresa no ha entregado a trabajadores o representantes 
de estos la información relativa a la Evaluación de los Riesgos 
generales e individuales de cada puesto.

Por tal motivo solicito la actuación al respecto de la Inspección 
de Trabajo y Seg. Social.

En Santander a__de______ de 200_.     

Firma Trabajador / delegado
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Unión Regional de USO Cantabria 
c/ Burgos, 11 - 4º planta.
39008 Santander
Tel.: 942 23 29 12. Fax: 942 23 29 63 
E-mail: cantabria@uso.es

Unión Comarca de USO Saja-Besaya
c/ Lasaga Larreta, 26 bajo.
39300 Torrelavega
Tel: 942 80 80 87. Fax: 942 80 45 53
E-mail:torrelavega@uso.es

estamos a tu servicio en

[Gabinete Regional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de USO]

c/ Burgos, 11  4º Planta 
39007 Santander

Teléf 942232912 | Fax 942232963
cantabria@uso.es

tu fuerza

nuestra independencia

Tus derechos,
nuestro trabajo




