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La identificación de peligros, 

la evaluación de riesgos.  

 

Una herramienta central para el conocimiento de los riesgos y el 

diseño de las medidas preventivas pertinentes es el mapa de 

riesgos. Se trata de una representación gráfica de los peligros 

que se han identificado y de los riesgos existentes que se han 

evaluado en un área de trabajo determinada. 

Para la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la 

construcción del mapa es primordial la participación de los 

trabajadores, dado el conocimiento que poseen de su propia 

actividad y del ámbito en que la desarrollan. 

 

El procedimiento para realizar un mapa de riesgos consta de una 

serie de pasos: 

El primer paso es determinar con precisión el área sobre la cual 

se realizará la evaluación: 

un sector, una oficina, un piso del establecimiento, es decir, se 

delimita un área en la cual se desempeñan trabajadores. 

Una vez definido, se avanza en la identificación de los peligros 

que existen para las personas que se encuentran en la situación 

de trabajo. De todos esos peligros, se determinarán cuáles son 

riesgos laborales, y se realizará la evaluación de los riesgos. Para 

esto, se observan las características de las zonas de trabajo y el 

desarrollo de las distintas actividades o tareas de todos los 

procesos y puestos de trabajo. Respecto de las primeras, se 

evalúan las características de los pisos, de las paredes, el 

mobiliario, las condiciones de ventilación y térmicas, los niveles 

de ruido, la iluminación, entre otros factores. En el proceso de 

trabajo se consideran las máquinas y su instalación, las 

características de las materias primas y del producto final. 
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También se analizan los turnos de trabajo, los horarios, las 

jornadas laborales y el estilo de mando, por mencionar algunos 

factores. 

Resulta importante registrar además la cantidad de personas que 

se desempeñan en cada puesto de trabajo, su distribución por 

sexo y edad y su antigüedad en el puesto, así como toda 

otra información que pueda resultar útil para describir el lugar y 

la situación laboral (por ejemplo, enfermedades o accidentes 

ocurridos, los reclamos realizados por los trabajadores entre 

otras cuestiones). 

Además, la evaluación de riesgos deberá considerar las 

condiciones personales y el estado de salud de cada uno de los 

trabajadores que ocupan el puesto de trabajo, ya que no todos los 

trabajadores pueden verse afectados de igual forma por los 

mismos riesgos. Así, la evaluación de puestos de trabajo 

ocupados por trabajadores especialmente sensibles  adolescentes, 

mujeres, discapacitados) deberá considerar de forma especial 

estas circunstancias. 

A partir de la información obtenida se confecciona un gráfico de 

la zona en el que se localizan e identifican los peligros, 

ubicándolos en el croquis con signos o iniciales que representen 

el tipo de riesgo (de seguridad, físicos, contaminantes o riesgos 

psicosociales). También se señalará su magnitud (véase más 

adelante un ejemplo de mapa de riesgos). 

 

El mapa de riesgos permitirá evaluar la magnitud de los peligros 

identificados y su prioridad a la hora de intervenir. También 

resultará más sencillo identificar las medidas de control para 

evitar los peligros. Además, realizadas estas evaluaciones es 

posible y necesario realizar controles y seguimiento de las 

medidas aplicadas, de modo de evaluar la eficacia de las accio- 
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nes de prevención que se implementen. 

El mapa es una construcción dinámica y participativa que tiene 

que ser permanentemente revisada y actualizada en base a las 

mejoras obtenidas, la introducción de nuevas maquinarias, 

la incorporación de trabajadores, así como la variación en 

métodos y contenido de las tareas. 

 

Planificación preventiva 

 

Para que la etapa de identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y construcción del mapa de riesgos cobre sentido, debe 

culminar en acciones preventivas que lleven a evitar los 

accidentes y enfermedades laborales. 

Para ello, a partir de la evaluación y del mapa se priorizan los 

riesgos más importantes por grado de peligrosidad, por cantidad 

de trabajadores expuestos y por la gravedad de las alteraciones a 

la salud que podrían producir. Además, se consideran los 

recursos disponibles, los requisitos legales y quiénes serían 

responsables de las medidas que sea necesario aplicar, para 

entrar en una etapa de intervención. 

Finalmente, se planifica la intervención, determinando 

actividades, metas y lapsos de tiempo, para actuar sobre las 

distintas situaciones de riesgos priorizadas. Debe estar informa- 

do todo el personal involucrado. 

Las medidas de control propuestas en la planificación deberán 

respetar el orden jerárquico señalado antes. 

Por último, se incluyen acciones de supervisión o monitoreo para 

determinar si las medidas preventivas programadas y llevadas 

adelante se cumplen y si tienen el efecto esperado. 
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La clasificación 

de los factores de riesgo 

 

Todo trabajo puede presentar riesgos, aun aquellos que parecen 

más inocuos. La importancia o gravedad de un riesgo está en 

directa relación con la probabilidad de que se produzca y con la 

importancia del daño que puede producir. 

Para ordenar el amplio entramado de las situaciones de riesgo a 

las que podemos exponernos en el trabajo y facilitar su análisis, 

a continuación se presenta una clasificación. Sin embargo, esta 

clasificación no muestra uno de los aspectos fundamentales del 

análisis de la salud en el entorno laboral: el modo en que los 

riesgos se encuentran en interacción permanente.  

 

RIESGO 

 

- De seguridad: riesgo eléctrico, de incendio, uso de he- 

rramientas, deficiente señalización de espacios de trabajo. 

- Riesgo de caídas o golpes. 

- Del medio ambiente físico: temperatura, humedad, ruido, 

radiaciones, iluminación. 

- Contaminantes: químicos y biológicos. 

- Ergonómicos: herramientas o puestos de trabajo que 

provocan daños por posturas inadecuadas. 

- Psicosociales: interacción de factores organizativos, del 

contenido de la tarea y del clima laboral. 


