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ORIENTACIÓN



INSTRUMENTO



IDENTIFICACIÓN

Lupa by Ana Guzzo in https://www.flickr.com/photos/allg/4387276913/



INSUFICIENTES





CUMPLIMIENTO 
NORMATIVA



RIESGO 
DIFERENCIAL

Audición 
trabajadores

Audición niño
TA trabajadora



INSHT
Nuria Cavallé
Jordi Obiols
Miriam Corrales
Joaquín Pérez
Clara I. Díaz
Tomás Piqué
Enrique Gadea
Mª Dolores Solé
Ana Hernández
Montserrat Solórzano 
Pablo Luna
Sofía Vega
Silvia Nogareda
Mª Ángeles de Vicente 
Marta Zimmermann

INSS
Emilio Jardón

Proceso de revisión por agentes sociales, 
administraciones autonómicas, expertos.

http://bit.ly/1RSKGmh



Herramienta para la 
identificación de riesgos y la 
propuesta de medidas preventivas   

Acceso a información contrastada 
sobre las obligaciones, fases de 
actuación, factores de riesgo y 
medidas preventivas 

Aeropuerto-señales by radarqnet in https://www.flickr.com/photos/radarqnet/4963432290/

OBJETIVOS



PRIMARIOS
Técnicos de prevención de 

riesgos laborales y profesionales 
sanitarios de los servicios de 

prevención.

SECUNDARIOS
Otros agentes implicados en la 

prevención de riesgos laborales y 
empresario que asume la PRL, 

autónomos.

DESTINATARIOS

Aeropuerto-señales by radarqnet in https://www.flickr.com/photos/radarqnet/4963432290/



ESTRUCTURA



ESTRUCTURA IESTRUCTURA I

Introducción

Parte I: Bases para la actuación en la empresa

Parte II: Fichas de riesgo
2 fichas con un esquema de la normativa aplicable
37 fichas correspondientes a 5 categorías de riesgo 
(Ag. Químicos, Físicos, Biológicos y Factores 
ergonómicos y psicosociales) precedidas por una 
introducción sobre el tipo de riesgo, los criterios 
generales para su evaluación y las medidas 
preventivas aplicables. 



ESTRUCTURA IIESTRUCTURA II

Recomendaciones generales para el empresario que 
ha asumido la prevención de riesgos laborales.

Procedimiento para la solicitud de la prestación por 
riesgo laboral durante el embarazo.

DOS APÉNDICES

1- Explicación de la principal normativa aplicable.

2- Fuentes de datos e información de utilidad para 
buscar información actualizada sobre riesgos y 
medidas preventivas



CONTENIDO



Se ha establecido en base a:

oLa revisión de la evidencia en este campo.

oLos criterios utilizados por otros organismos 
de reconocida solvencia.

oLa experiencia de sus autores y revisores.

oLa normativa aplicable.



Evaluación inicial de riesgos
Listado de puestos de trabajo exentos de riesgo 

Procedimiento de actuación
Formación-Información



Evaluación adicional/periódica de riesgos
Jerarquía de las medidas preventivas 

Justificación de no adaptación/viabilidad medidas



1- Anexos VII y VIII del RD 39/1997 (añadidos por RD 

298/2009)

2- Considerados por la comunidad científica como 

nocivos o existir sospechas fundadas.



Documentos 
complementarios





ACTITUD 
VIGILANTE

Indicadores



En fase de revisión…

doloress@insht.meyss.es


