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EVALUACIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
DEFINICIÓN (Art. 3 RD 39/1997) 

 
La legislación SUBRAYA que la prevención de riesgos laborales es una actividad 

integrada en la empresa.  
Si se aplica correctamente el principio de la prevención integrada mediante una 

política de gestión coherente, hay que esperar que una serie de riesgos serán 
eliminados de raíz, bien porque se corregirán determinadas condiciones de trabajo o 
bien porque en el proceso de decisión ya se opta por alternativas sin riesgo. Es el 
principio de eliminación del riesgo. LPRL art. 15.1 a 

Sin embargo, hay riesgos cuya eliminación no es técnicamente posible o presenta 
grandes dificultades en el corto plazo. Hay que analizar dichos riesgos para ver qué se 
puede hacer con el fin de controlarlos y asegurarse de que no dañan la salud de los 
trabajadores. Este es otro principio básico: evaluar los riesgos que no hayan podido 
evitarse. RSP art. 5.1 

Así, el primer paso para implantar la acción preventiva en una empresa requiere: 
1.º Conocer las condiciones de los puestos de trabajo. 
2.º Identificar los riesgos. 
3.º Evitar los riesgos. 
4.º Evaluar los que no puedan evitarse. 
Según el art. 16 LPRL, la acción preventiva en la empresa se planificará por el 

empresario tomando como punto de partida una EVALUACIÓN INICIAL de los riesgos 
para la seguridad y la salud de los trabajadores. Es una obligación legal para el 
empresario. 

La LPRL define la evaluación de los riesgos laborales como el proceso dirigido a 
estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. La información 
obtenida será necesaria para que el empresario esté en condiciones de decidir: 

- la necesidad de adoptar medidas preventivas 
- el tipo de medidas que en tal caso se deben adoptar. 
La Dirección de Salud Pública y Seguridad en el Trabajo de la Dirección General 

de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos sociales de la Comisión Europea, en un 
memorándum presentado sobre Directrices para la evaluación de riesgos en el lugar 
de trabajo, define la evaluación de riesgos como "el proceso de valoración del riesgo 
que entraña, para la salud y seguridad de los trabajadores, la posibilidad de que se 
verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo".  

La evaluación de riesgos no es un procedimiento único ni con unos límites claros. 
En ella se entremezclan procesos de información, de investigación, de participación y 
de decisión, en los que participan diversos agentes. No debe entenderse, pues, como 
un procedimiento exclusivamente técnico ni, mucho menos, como algo externo a la 
empresa. En un documento de la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo se afirma: la evaluación del lugar de trabajo no es 
un instrumento de investigación de las situaciones de trabajo y generación automática 
de soluciones,- su finalidad es, más bien, iniciar y estructurar un proceso de mejoras 
basado en un diálogo sobre las condiciones de trabajo en la empresa. 1 RSP arts. 1.2; 
2.3; 3.2 y 4.3 

 
 
Definición de peligro y riesgo. 
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Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño, en términos de lesiones, 
daños a la propiedad, daños al medio ambiente, o una combinación de 
ambos. 

Riesgo: Combinación de la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que 
pueden derivarse de la materialización de un peligro. El concepto de 
riesgo siempre contiene dos elementos: la frecuencia con que se 
materializa y las consecuencias que pueden derivarse. 

 
¿Para qué sirve? 
La evaluación de riesgos no es un fin en sí misma. Es un medio para alcanzar un 

fin: conseguir una herramienta para el control de riesgos, para evitar daños a la salud 
derivados del trabajo (accidentes y enfermedades laborales) importante para las 
empresas y la administración en cuanto permite ahorrar costos sociales y económicos, 
públicos y empresariales. 

Permitirá al empresario tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad 
y protección de la salud de los trabajadores y a los trabajadores, el control sobre esta 
manteria. Estas medidas incluyen: 

a) prevención de los riesgos profesionales 
b) información de los trabajadores 
c) formación de los trabajadores 
d) organización y medios para poner en práctica las medidas necearias. 
 
La prevención de los riesgos profesionales es, y siempre debe ser, el objetivo de la 

evaluación de riesgos. Sin embargo, dicho objetivo no siempre puede alcanzarse en la 
práctica. Cuando no sea posible eliminar tales riesgos, se deberá intentar reducirlos y 
controlar los riesgos residuales. Si del resultado de la evaluación se deriva la 
necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberán poner de manifiesto las 
situaciones en que sea necesario:  

- 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. 

con el fin de detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
Los riesgos residuales serán nuevamente evaluados en un programa de revisión 

posterior y en ese momento se estudiará la posibilidad de eliminarlos o reducirlos 
todavía más, en función de los nuevos conocimientos de que se disponga. 

 
2. ¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LA EVALUACIÓN? 

En principio la Ley no fija el sujeto u organismo que puede realizarla, limitándose a 
decir que se realizará mediante la intervención de personal competente. Se entiende 
que deberá tener los conocimientos necesarios (fijados en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, RD 39/1997). 

Puede realizar la evaluación de riesgos: 
- El propio empresario. 
- Trabajadores de la empresa designados por el empresario.  
- Servicios de Prevención propios. 
- Servicios de Prevención externos. 
- Servicios de Prevención mancomunados. 
Cualquiera que realice una evaluación de riesgos de una empresa deberá tener 

conocimientos sobre los siguientes aspectos: 
- Características de los lugares de trabajo, actividades concretas realizadas por 

los trabajadores, sustancias químicas, herramientas, máquinas, instalaciones 
y sistemas de transporte utilizados en la empresa, así como conocimientos 
sobre sus propiedades y estado, y sobre las instrucciones para su manejo. 



- Conocimientos sobre los distintos riesgos existentes en el sector de actividad 
de que se trate, sus causas más comunes y sus consecuencias más 
probables. 

- Requisitos legales y disposiciones, reglamentos y normas relativos al sector al 
que pertenece su empresa. 

Es recomendable que la efectúe personal o entidades legalmente autorizadas que 
cuenten con la acreditación de la Administración competente: 

- Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales acreditadas. 
- Otras entidades dedicadas a la prevención de riesgos suficientemente 

acreditadas. 
- Técnicos en prevención que cuenten con la cualificación mínima necesaria 

(acreditación para realizar funciones de nivel intermedio). 
El empresario debe decidir quién llevará a cabo la evaluación de riesgos, aunque 

la selección deberá llevarse a cabo consultando con los trabajadores y/o sus 
representantes.  

Si la realiza el empresario o un técnico de la empresa puede ser una opción válida 
utilizando los métodos adecuados, pudiendo contar con la ayuda de aquellos 
trabajadores que tengan conocimiento y experiencia en estos temas, y asesorándose 
en los Organismos adecuados. No obstante, se deberá acudir a un experto (como 
pueden ser los Servicios de Prevención externos) en caso de desconocimiento total o 
falta de medios técnicos especializados que imposibiliten maerialmente realizar 
algunas comprobaciones, análisis o mediciones específicas (nivel de contaminación 
por productos tóxicos, ruido, radiaciones y en general, en aquellos casos que se 
precisen mediciones adicionales). 

En cualquier caso, el empresario es el responsable de garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores de su empresa. 

 
3. CONTENIDO GENERAL DE LA EVALUACIÓN (Art. 4. RD 39/1997)(Art. 16 LPRL) 

A partir de la entrada en vigor de la LPRL la evaluación inicial de los riesgos que 
no hayan podido evitarse deberá extenderse, inicialmente, A TODA LA EMPRESA, 
esto es, a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos 
riesgos, a todas las actividades, incluidas aquéllas que se realicen fuera de las horas 
habituales.  

Para ello, se tendrán en cuenta: 
- La naturaleza de la actividad.  
- Los puestos de trabajo expuestos a riesgos especiales. 
- Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas 

en el apartado 7 del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea 

especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico 
conocido, a alguna de dichas condiciones. Así, por ejemplo si hay un puesto 
de trabajo que se debe realizar entre elevadas de concentraciones de polvo, 
en la evaluación inicial se tendrá que tener en cuenta y deberá hacer constar 
si existe alguna persona desempeñando ese trabajo que presente alguna 
alergia al polvo. 

Según sentencia de la Audiencia Nacional de 5-6-1998, la evaluación inicial de 
riesgos exige que se tengan en consideración los riesgos conocidos y apreciados, no 
los hipotéticos o de posible aparición en el futuro. 

La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban 
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

 
4. ¿CUÁNDO HAY QUE EVALUAR LOS RIESGOS? (Art. 4. RD 39/1997) 

El empresario está obligado a realizar una evaluación inicial de riesgos en todos 
los puestos de trabajo de la empresa, con el contenido que hemos descrito más arriba. 



A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos de 
trabajo que puedan verse afectados por: 

a) La elección o adquisición de nuevos de equipos de trabajo o modificación de los 
existentes (maquinaria, instalaciones, equipos de protección personal, etc.), sustancias 
o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. (Por ejemplo, con motivo de la compra de 
máquinas más modernas: habrá que identificar y evaluar los nuevos riesgos que 
puede originar el nuevo equipo). 

b) El cambio en las condiciones iniciales de trabajo (existentes en la primera 
evaluación). 

c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado 
biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. (Por 
ejemplo, hay que volver a realizar la evaluación de riesgos cuando se contrate a un 
trabajador que padece de vértigo, y su tarea requiera realizar, ocasionalmente, 
trabajos en altura). 

d) Cuando se produzcan daños (accidentes, enfermedades profesionales, o 
lesiones en general procedentes del trabajo) puesto que en este caso se evidencia 
que las medidas adoptadas no fueron eficaces. 

e) Para realizar controles periódicos de comprobación si se detectaron riesgos en 
la anterior. 

 
5. TIPOS DE EVALUACIONES (según el INSHT) 

 
Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las evaluaciones 

de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: 
- Evaluación de riesgos impuestos 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. 

 
5.1. Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica 
 
Legislación Industrial 
En numerosas ocasiones gran parte de los riesgos que se pueden presentar en los 

puestos de trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos para los cuáles 
existe una legislación nacional, autonómica y/o local de Seguridad Industrial y de 
Prevención y Protección de Incendios. 

Por ejemplo, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (D. 2413/1973) regula 
las características que han de cumplir las instalaciones, la autorización para su puesta 
en servicio, las revisiones periódicas, las inspecciones, así como las características 
que han de reunir los instaladores autorizados. 

El cumplimiento de dichas legislaciones supondría que los riesgos derivados de 
estas instalaciones o equipos, están controlados. Por todo ello no se considera 
necesario realizar una evaluación de este tipo de riesgos, sino que se debe asegurar 
que se cumple con los requisitos establecidos en la legislación que le sea de 
aplicación y en los términos señalados en ella. 

En el cuadro siguiente puede verse una lista no exhaustiva de los grandes bloques 
de legislación de Seguridad Industrial y de Prevención y Protección contra Incendios. 
 

1. Reglamento de protección y prevención de incendios. 
 
2. Reglamentos de instalaciones, máquinas y equipos: 
 



- Almacenamiento y distribución de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. 
- Aparatos elevadores. 
- Calefacción y producción de agua caliente sanitaria. 
- Climatización y ventilación. 
- Transformación y distribución de Energía Eléctrica.. 
- Aparatos a presión. 
- Instalaciones nucleares y radiactivas.  
- Máquinas. 
- Carretillas elevadoras. 
- Aparatos a gas. 
- Etc. 

 
Prevención de riesgos laborales 
Algunas legislaciones que regulan la prevención de riesgos laborales, establecen 

un procedimiento de evaluación y control de riesgos. Por ejemplo, el R.D. 1316/1989 
de 27 de Octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo, define: 
 

- La medida del ruido 
- Los ínstrumentos de medida y sus condiciones de aplicación 
- El proceso de evaluación de la exposición al ruido 
- La periodicidad de las evaluaciones 
- Los métodos de control a utilizar en función de los niveles de exposición 

. 


