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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MOLESTIAS 
DE TIPO TÉRMICO 

 

FICHA 1: RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LOS RIESGOS/ MOLESTIAS DE TIPO TÉRMICO 

Área de trabajo........................ Puesto : .................................    Época: .................................. 

Factor Fuentes u origen Medidas de prevención 

existentes 
Puntuación 

 
Temperatura  del aire 
 

   

 
Humedad del aire 

   

 
Radiación térmica 
 

   

 
Corrientes de aire 
 

   

 
Carga física de trabajo 

   

 
Ropa 
 

   

 
Opinión de los 
trabajadores 
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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO POR LA 
 CARGA MENTAL DE TRABAJO 

 

ÁREA DE TRABAJO: ...................................  PUESTO: ...................................................   

 

 

  DEMANDAS DE LA TAREA 

 El trabajador no puede levantar la vista de su trabajo. 

 El trabajador tiene que mantener períodos de intensa concentración. 

 Las informaciones que se manejan son complejas. 

 El trabajo requiere observaciones y/o respuestas que requieren precisión. 

 La tarea requiere pensar y elegir entre diferentes respuestas. 

 Los errores pueden tener consecuencias graves. 

 El trabajo requiere tomar decisiones rápidas. 

 El trabajo implica mucha responsabilidad. 

 El trabajo se considera intenso mentalmente durante más de la mitad del tiempo. 

 
 

  CONTROL SOBRE EL TRABAJO                     

 La tarea suele realizarse con interrupciones molestas (averías, llamadas telefónicas, etc.). 

 El trabajador no puede detener el trabajo o ausentarse cuando lo necesita. 

 El trabajador no puede elegir el método de trabajo. 

 El trabajador no tiene posibilidad de controlar el trabajo realizado. 

 El ritmo de trabajo viene impuesto (trabajo en cadena, en máquina, atención al público, etc.). 

 El ritmo de trabajo es elevado. 
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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO POR LA 
POSTURA O REPETITIVIDAD 

 

ÁREA DE TRABAJO: ..................................... PUESTO:....................................  

 

  TRONCO: Flexión/ extensión 

 Tronco flexionado >20° de manera sostenida (estática) y sin apoyar. 

 Tronco flexionado >20° de manera repetida (>2 veces/minuto). 

 Tronco flexionado >60° mucho tiempo (no necesariamente seguido) durante la jornada. 

 Tronco en extensión (inclinado hacia detrás) sin apoyo, de manera sostenida (estática). 

 Tronco en extensión (inclinado hacia detrás) sin apoyo, de manera repetida (>2 veces/minuto). 

 Tronco en extensión (inclinado hacia detrás) sin apoyo, mucho tiempo (no necesariamente 
seguido) durante la jornada. 

 
 

  TRONCO: Inclinación lateral o giro claramente visible 

 Tronco inclinado hacia un lado o girado (claramente visible) de manera sostenida (estática). 

 Tronco inclinado hacia un lado o girado (claramente visible) mucho tiempo (no necesariamente 
seguido) durante la jornada. 

 Tronco inclinado hacia un lado o girado (claramente visible) de manera repetida (>2 
veces/minuto). 

 
 

  BRAZO 

 Brazo elevado >20° de manera sostenida (estática), y sin apoyar. 

 Brazo elevado entre 20 y 60°, de manera repetida (>10 veces/minuto). 

 Brazo elevado >60°, de manera repetida (>2 veces/minuto). 

 Brazo elevado >60° mucho tiempo (no necesariamente seguido) durante la jornada. 

 Brazo en extensión (hacia detrás), de manera sostenida (estática). 

 Brazo en extensión (hacia detrás) mucho tiempo (no necesariamente seguido) durante la jornada. 

 Brazo en extensión (hacia detrás), de manera repetida (>2 veces/minuto). 

 
 

  MUÑECA / CODO 

 Muñeca muy flexionada/extendida, muy inclinada lateralmente o muy girada, de manera sostenida 
(estática). 

 Muñeca muy flexionada/extendida, muy inclinada lateralmente o muy girada, de manera repetida 
(>2 veces/minuto). 

 Codo muy flexionado o muy extendido de manera sostenida (estática) o repetida (>2 
veces/minuto). 
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  CABEZA Y CUELLO: Línea de visión 

 El trabajador tiene su línea de visión por debajo de 40° respecto de la horizontal, de manera 
sostenida (estática). 

 El trabajador tiene su línea de visión por debajo de 40° respecto de la horizontal mucho tiempo 
(no necesariamente seguido) durante la jornada. 

 El trabajador tiene su línea de visión por debajo de 40° respecto de la horizontal, de manera 
repetida (>2 veces/minuto). 

 El trabajador tiene su línea de visión por encima de la horizontal, de manera sostenida (estática). 

 El trabajador tiene su línea de visión por encima de la horizontal mucho tiempo (no 
necesariamente seguido) durante la jornada. 

 El trabajador tiene su línea de visión por encima de la horizontal, de manera repetida (>2 
veces/minuto). 

 
 

  CABEZA Y CUELLO: Inclinación lateral o giro claramente visible 

 Cabeza inclinada hacia un lado o girada (claramente visible) de manera sostenida (estática). 

 Cabeza inclinada hacia un lado o girada (claramente visible) mucho tiempo (no necesariamente 
seguido) durante la jornada. 

 Cabeza inclinada hacia un lado o girada (claramente visible) de manera repetida (>2 
veces/minuto). 

 
 

  PIERNAS 

 El trabajador está de pie, sin desplazarse (por ejemplo frente a un banco de trabajo o una cinta 
transportadora), >2 horas seguidas. 

 El trabajador mantiene una postura de pie (estática) con las rodillas flexionadas. 

 El trabajador está de pie y flexiona las rodillas de manera repetida (>2 veces/minuto). 

 El trabajador mantiene una postura de pie (estática) en la que carga casi todo el peso del cuerpo 
sobre una de las dos piernas. 

 El trabajador está de rodillas o en cuclillas de manera sostenida (estática) o mucho tiempo (no 
necesariamente seguido) durante la jornada. 
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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO POR  LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 

ÁREA DE TRABAJO: ....................................... PUESTO:.................................... 

 

FICHA 1:  RECOGIDA DE DATOS RELATIVOS AL LEVANTAMIENTO DE CARGAS 

LEVANTAMIENTO DE CARGAS EN POSTURA DE PIE

PESO REAL DE LA CARGA

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE

PESO TEÓRICO RECOMENDADO EN FUNCIÓN DE
LA ZONA DE MANIPULACIÓN

kg

kg

DESPLAZAMIENTO VERTICAL

GIRO DEL TRONCO

TIPO DE AGARRE

FRECUENCIA DE
MANIPULACIÓN

 
Peso teórico 
recomendado 

 Despl. vertical 
 

 Giro 
 

 Agarre 
 

 Frecuencia 
 

 

 
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

= 

PESO
ACEPTABLE

Duración de la manipulación 
≤  1 h/día >1 h y ≤  2 h > 2 h y ≤  8 h 

Frecuencia de manipulación 
 
 Factor de corrección 

1 vez cada 5 minutos 1 0,95 0,85 
1 vez/minuto 0,94 0,88 0,75 
4 veces/minuto 0,84 0,72 0,45 
9 veces/minuto 0,52 0,30 0,00 
12 veces/minuto 0,37 0,00 0,00 
> 15 veces/minuto 0,00 0,00 0,00 

 

Tipo de agarre Factor de corrección 

Agarre bueno  1 

Agarre regular  0,95 

Agarre malo  0,9 

 

 
Desplazamiento vertical Factor de corrección 

Hasta 25 cm 1 
Hasta 50 cm 0,91 
Hasta 100 cm 0,87 
Hasta 175 cm 0,84 
>175 cm 0 

 

Giro del tronco Factor de corrección 
Sin giro 1 

Poco girado (hasta 30º)  0,9 

Girado (hasta 60º)  0,8 

Muy girado (90º)  0,7 

kg
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FICHA 2:   RECOGIDA DE DATOS RELATIVOS AL LEVANTAMIENTO DE CARGAS EN 

POSICIÓN SENTADA 

 

 

 

 

FICHA 3:   RECOGIDA DE DATOS RELATIVOS AL TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS 

 

 

TRANSPORTE DE CARGAS

PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE Kg.

PESO ACEPTABLE= 10.000 Kg. si la distancia de transporte es ≤ 10 metros

6.000 Kg. si la distancia de transporte es > 10 metros

LEVANTAMIENTO DE CARGAS EN POSTURA SENTADA

PESO REAL DE LA CARGA Kg.

PESO ACEPTABLE= 5 Kg.
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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EL 
TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 
ÁREA DE TRABAJO: ...................................  PUESTO: ....................................................   

 

  ORDENADOR 

 El borde superior de la pantalla está por encima del nivel de los ojos del usuario. 

 La distancia visual entre la pantalla y los ojos es <40 cm. 

 La pantalla no está situada frente al usuario. 

 El teclado no está frente al usuario. 

 La inclinación del teclado no es ajustable y/o no permanece estable en la posición elegida. 

 La distancia horizontal entre el borde frontal de la mesa y el del teclado es <10 cm. 

 El tamaño de la pantalla (medido diagonalmente) es <35 cm (14”) para las tareas de lectura, o 
<42 cm (17”) para las tareas con gráficos. 

 La pantalla no tiene un tratamiento anti-reflejo incorporado o no tiene colocado un filtro para 
evitar los reflejos. 

 El accionamiento del ratón no puede ser modificado para adaptarlo a las personas zurdas. 

 Al usar el ratón, no puede apoyarse el antebrazo sobre la superficie de trabajo o se estira 
excesivamente el brazo. 

 El trabajador tiene dificultad para leer la información de la pantalla debido al pequeño tamaño de 
los caracteres, a la inestabilidad de la imagen o al ajuste inadecuado del brillo y el contraste entre 
el fondo de la pantalla y los caracteres. 

 El trabajador tiene dificultad para leer documentos (en papel) durante el trabajo con pantallas de 
visualización (por ejemplo, en las tareas de introducción de datos), debido a factores como el 
tamaño de los caracteres o el contraste entre los caracteres y el fondo del documento. 

 
 

  SILLA 

 El asiento o el respaldo no están acolchados o no son de material transpirable. 

 El asiento de la silla no es giratorio. 

 La silla no tiene 5 apoyos con ruedas. 

 La altura del asiento no es regulable estando sentado. 

 La inclinación del respaldo no es regulable estando sentado. 

 La altura del borde superior del respaldo hasta el asiento es <36 cm. 

 Cuando el trabajador apoya la espalda completamente en el respaldo, el borde del asiento le 
presiona la parte posterior de las piernas. 

 Los reposabrazos impiden acercarse a la mesa (al tropezar con el borde de la mesa). 
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  MESA 

 Los bordes y esquinas no están redondeados o hay salientes que pueden producir lesiones. 

 Hay cajones o traviesas bajo la parte central del tablero. 

 La mesa no tiene un acabado mate y color suave. 

 La altura de la mesa no está aproximadamente a la altura de los codos del usuario. 

 El espacio libre bajo la mesa tiene una anchura <60 cm o una altura <65 cm. 

 La superficie del tablero principal no es suficiente para colocar con comodidad todos los 
elementos de trabajo. En los trabajos de oficina se recomienda una superficie mínima de 160x80 
cm. 

 En trabajos de oficina, la distancia entre el borde frontal de la mesa y el obstáculo más cercano 
detrás del trabajador es <115 cm. 

 
 

  ACCESORIOS 

 El trabajador no dispone de un reposapiés en caso necesario, que cumpla con las siguientes 
características: 

− Inclinación ajustable entre 0° y 15° sobre el plano horizontal. 

− Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 cm de profundidad. 

− Superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para los pies como en sus apoyos 
para el suelo. 

 No existe un soporte especial o atril para los documentos en las tareas que requieren la lectura 
frecuente de documentos. 

 
 

  ENTORNO 

Comprobar las condiciones de iluminación, ruido y ambiente térmico en los cuestionarios específicos 
propuestos para estos apartados. 
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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EL 
DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

ÁREA DE TRABAJO: ...................................  PUESTO: ...................................................   

 

  ALTURA, PROFUNDIDAD, ALCANCES 

 La altura de trabajo no se adapta al tipo de tarea y a las dimensiones de cada trabajador. En 
concreto, se presenta alguna de las siguientes situaciones estando el trabajador de pie: 

− En las tareas de precisión, la altura de trabajo no está 5-10 cm por encima de la altura 
de los codos del trabajador. 

− En las tareas ligeras, la altura de trabajo no está 10-15 cm por debajo de la altura de 
los codos del trabajador. 

− En las tareas pesadas, la altura de trabajo no está 15-30 cm por debajo de la altura de 
codos del trabajador. 

 Si el trabajador está sentado, la altura de la superficie de trabajo no está aproximadamente al 
nivel de los codos. 

 La zona de trabajo está alejada del trabajador debido a alguna de las siguientes situaciones: 

− Los elementos de uso muy frecuente están a más de 25 cm del borde de la mesa de 
trabajo. 

− Los elementos de uso medio están a más de 50 cm del borde de la mesa de trabajo. 

− Los elementos de uso ocasional están a más de 70 cm del borde de la mesa de trabajo. 

 Se dan alcances por encima del nivel del hombro (brazos elevados y sin apoyo de manera 
frecuente o prolongada). 

 Se dan alcances laterales o por detrás del cuerpo. 

 Hay apoyo de los antebrazos en bordes no redondeados o cantos agudos de mesas u otras 
superficies de trabajo. 

 
 

  ESPACIO DE TRABAJO 

 No hay espacio suficiente encima de la superficie de trabajo (mesa, banco de trabajo, etc) para 
distribuir adecuadamente los diferentes elementos u objetos utilizados por el trabajador. 

 El trabajador no tiene bastante espacio para mover cómodamente las piernas (por ejemplo, por 
debajo de la mesa o banco de trabajo) o el cuerpo. 

 La superficie libre en el entorno del puesto de trabajo es < 2 m2. 

 

 

  TRABAJO DE PIE / SENTADO 

 Los trabajadores que de forma habitual trabajan de pie no disponen de banquetas o sillas (por 
ejemplo, sillas de tipo semi-sentado) para sentarse ocasionalmente. 

 El trabajador está sentado en trabajos que requieren desplazamientos o ejercer fuerzas. 

 La silla de trabajo no es adecuada; por ejemplo, los pies cuelgan del asiento sin poderse apoyar 
en el suelo, o el respaldo no permite un apoyo adecuado del tronco. 

 Se trabaja de pie sobre superficies inestables o irregulares. 
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  MOVIMIENTO DE MATERIALES / CONTENEDORES/ CARROS 

 Los pasillos y áreas por las que se transportan los materiales no tienen la anchura suficiente, 
están ocupados por obstáculos, existen desniveles, los suelos no son lisos o son resbaladizos. 

 No se dispone de ayudas mecánicas (carros, carretillas, etc.), para el movimiento de los 
materiales pesados. 

 No se dispone de áreas de almacenaje (estantes) cercanos al puesto de trabajo para minimizar los 
transportes de materiales. 

 Los contenedores no tienen asideros adecuados que faciliten el agarre. 

 La longitud (profundidad) de los contenedores es >50cm, la anchura >60cm y/o la altura 
>60cm. 

 Se manipulan carros cargados a alturas superiores a 140 cm. 

 Los carros manuales están en mal estado (por ejemplo, deslizan con dificultad). 

 El punto de empuje o arrastre de los carros (asidero) está por encima de la altura de los hombros 
o por debajo de la altura de los nudillos del trabajador. 

 
 

  HERRAMIENTAS 

 Se emplean herramientas que no son las específicas para la tarea que se realiza. 

 Cuando usa la herramienta el trabajador mantiene una postura forzada de la muñeca (flexión, 
extensión, giro o inclinación hacia un lado elevados). 

 El mango de las herramientas no es cómodo (grosor, longitud, forma o material inadecuados). 

 El trabajador utiliza herramientas de peso > 2.3 kg que no están suspendidas. 

 El trabajador utiliza herramientas de peso > 0.4 kg en tareas de precisión. 

 Las herramientas más pesadas y de uso frecuente en una misma zona de trabajo no están 
suspendidas. 

 Hay herramientas en mal estado. 

 Hay transmisión de vibraciones molestas de las herramientas. 
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  CONTROLES / INDICADORES 

 Los controles no disponen de mecanismos de seguridad adecuados para prevenir su activación 
accidental. 

 El funcionamiento de los controles no es lógico ni intuitivo (p.ej., subir, mover hacia delante o a la 
derecha un mando lineal o una palanca produce una disminución en la variable controlada). 

 Los controles no se pueden accionar con comodidad mientras se observa el indicador 
correspondiente. 

 Los trabajadores no ven o no entienden fácilmente la información ofrecida por las señales, los 
indicadores y los símbolos. 

 La posición de los indicadores que se visualizan frecuentemente, obliga al usuario a mantener 
posturas incómodas. 

 La información de los indicadores es insuficiente en las situaciones de riesgo. 

 Los pedales no son fáciles de operar y no pueden ser accionados por ambos pies. 
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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR LAS 
CONDICIONES DE ILUMINACIÓN DEL PUESTO 

 

ÁREA DE TRABAJO: ...................................  PUESTO: ...................................................   

 

  NIVELES DE ILUMINACIÓN 

 El nivel de luz disponible en cada puesto no es suficiente para realizar la tarea con comodidad. 

(Para decidir esto es importante contar con la opinión del trabajador. En caso de duda es 
necesario proceder a su medición, para lo cual debe intervenir un técnico de un Servicio de 
Prevención).  

 El nivel de luz no es suficiente en las zonas de paso o de acceso al puesto 

(Para decidir esto es importante contar con la opinión del trabajador. En caso de duda es 
necesario proceder a su medición,  para lo cual debe intervenir un técnico  de un Servicio de 
Prevención). 

 En caso de trabajar con pantallas de visualización, el nivel de iluminación existente es demasiado 
elevado.  

(Un nivel de iluminación demasiado alto empeora la visibilidad de la pantalla. En caso de duda es 
necesario proceder a su medición, para lo cual debe intervenir un técnico de un Servicio de 
Prevención). 

 

  DESLUMBRAMIENTOS 

 Desde la posición habitual de trabajo se perciben luminarias muy brillantes que molestan a la 
vista, es decir, que producen deslumbramiento.  

(Por ejemplo, lámparas desnudas, sin apantallar). 

 Desde la posición habitual de trabajo se perciben ventanas que molestan a la vista, es decir, que 
producen deslumbramiento.  

(Por ejemplo, ventanas sin persianas ni cortinas situadas frente al trabajador). 

 Desde la posición habitual de trabajo se perciben otros elementos del entorno que producen 
deslumbramiento.  

(Por ejemplo, paredes o mamparas demasiado luminosas situadas frente al trabajador). 

 

  REFLEJOS MOLESTOS 

 En la propia tarea o zona de trabajo se producen reflejos o brillos molestos. 

(Por ejemplo, en superficies pulidas o reflectantes de la mesa o de los elementos de trabajo). 

 En el entorno se producen reflejos o brillos molestos. 

(Por ejemplo, en tabiques con acristalamientos). 

 

  DESEQUILIBRIOS DE LUMINANCIA 

 Existen grandes diferencias de luminosidad (luminancia) entre los elementos del puesto.  

(Por ejemplo, impresos en papel blanco que han de ser leídos sobre una mesa oscura). 

 
 
 



Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en PYME 

Método para la evaluación de los riesgos por las condiciones de iluminación del puesto Página 2 de 2 

 

  SOMBRAS MOLESTAS 

 Se proyectan sombras molestas en el área de trabajo donde se realiza la tarea visual. 

(Por ejemplo, sombras proyectadas por el propio cuerpo del trabajador, debido  a la situación del 
puesto respecto a las luminarias). 

 
 

  PARPADEOS MOLESTOS 

 Las lámparas producen parpadeos molestos de  luz. 

 
 

  REPRODUCCIÓN DEL COLOR  

 La luz existente no permite una percepción suficiente de los colores para el tipo de tarea 
realizada. 

 
 

  MANTENIMIENTO 

 Existen lámparas (bombillas, tubos fluorescentes)  fundidas o averiadas. 

 Existen luminarias con apantallamiento o difusores deteriorados. 

 Están sucios los sistemas de iluminación artificial. 

 No están limpias las ventanas, claraboyas o lucernarios (en caso de existir). 
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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE LOS 
RIESGOS POR EXPOSICIÓN A RUIDO 

 

ÁREA DE TRABAJO: ...................................  PUESTO: ...................................................   

 

  TIPO DE RUIDO 

 Se han recibido quejas de los trabajadores relacionadas con el ruido. 

 El ruido es constante y molesto durante toda la jornada laboral. 

 A lo largo de la jornada, existen variaciones periódicas del nivel de ruido acusadas y molestas. 

 Hay ruidos de impacto frecuentes, molestos o que producen sobresaltos. 

 En determinados periodos horarios el nivel de ruido es molesto. 

 El trabajador no puede controlar la emisión de ruido molesto o bien éste no es predecible. 

 

  TIPO DE TAREA  

 El trabajo desarrollado implica concentración o altos niveles de atención.  

 El desarrollo habitual de la tarea exige una elevada discriminación auditiva. 

 En presencia de ruido se incrementa el número de errores. 

 Es necesario elevar el tono de voz para hacerse entender en el desarrollo del trabajo. 

 Hay atención al público, sea directa (personal o presencial) o telefónica. 

 Los niveles de ruido impiden oír señales acústicas relevantes o entender mensajes por megafonía. 

 Resulta ininteligible una conversación mantenida con un tono de voz cómodo para el emisor y sin 
forzar la atención por parte del receptor a la distancia habitual de trabajo. 

 

  FUENTES  DE RUIDO 

 Existen equipos ruidosos necesarios para el desarrollo de la tarea 

 El fabricante de los equipos NO adjunta en las características técnicas los niveles de emisión de 
ruido 

 Hay un sistema de ventilación/ climatización ruidoso. 

 NO hay un programa de mantenimiento periódico de los equipos. 

 La principal fuente de ruido proviene del golpeo de materiales. 

 La principal fuente de ruido proviene del proceso productivo. 

 Es importante el ruido procedente del exterior (tráfico, etc.). 

 Hay ruido procedente de personas (conversaciones entre compañeros, público, etc.). 
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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MOLESTIAS 
DE TIPO TÉRMICO 

 

FICHA 1: RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LOS RIESGOS/ MOLESTIAS DE TIPO TÉRMICO 

Área de trabajo........................ Puesto : .................................    Época: .................................. 

Factor Fuentes u origen Medidas de prevención 

existentes 
Puntuación 

 
Temperatura  del aire 
 

   

 
Humedad del aire 

   

 
Radiación térmica 
 

   

 
Corrientes de aire 
 

   

 
Carga física de trabajo 

   

 
Ropa 
 

   

 
Opinión de los 
trabajadores 
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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE ORIGEN 
PSICOSOCIAL 

 

ÁREA DE TRABAJO: ...................................  PUESTO: ...................................................   
 

  AUTONOMÍA TEMPORAL   

 No existen periodos de descanso voluntarios. 

 El trabajador no puede elegir el orden de las operaciones. 

 El trabajo exige trabajar muy deprisa. 

 El trabajador trabaja a “prima” o a “destajo”. 

 

  CONTENIDO DEL TRABAJO 

 El trabajo no permite la alternancia de tareas. 

 El trabajo no permite la ejecución de tareas variadas. 

 La tarea no permite tener iniciativa. 

 La tarea no posibilita el trabajar con otras personas. 

 No se realiza una tarea con entidad propia, completa. 

 El trabajador no controla la calidad del trabajo que realiza. 

 

  SUPERVISIÓN- PARTICIPACIÓN 

 No se informa a los trabajadores sobre la calidad del trabajo realizado. 

 El trabajador no participa en la asignación de tareas. 

 Los trabajadores no participan en la determinación de los equipos de trabajo 

 En la empresa, no existe un sistema de consulta para discutir los problemas relacionados con el 
trabajo.  

 

  DEFINICIÓN DE ROL 

 El trabajador no está informado sobre: 

- Lo que debe hacer. 

- Cómo debe hacerlo. 

- Tiempo asignado para llevarlo a cabo. 

 

  INTERÉS POR EL TRABAJADOR 

 No existe un espacio independiente del puesto de trabajo donde el trabajador pueda realizar su 
pausa. 

 No existe posibilidades de promocionar en la empresa. 

 El contrato de trabajo no es fijo. 
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  RELACIONES PERSONALES 

 La tarea no permite la comunicación con otras personas. 

 Los equipos de trabajo no son estables. 

 Los conflictos entre el personal son frecuentes y se manifiestan de una forma clara.  

 El ambiente laboral no permite una relación amistosa. 

 

 

  TRABAJO A TURNOS Y TRABAJO NOCTURNO 

 El trabajo nocturno exige un nivel de atención elevado. 

 El trabajo nocturno exige una actividad física importante. 

 La carga de trabajo en el turno de noche es igual a la del turno de mañana. 

 Los trabajadores no participan en la determinación de los turnos. 

 No se tiene en cuenta la edad de los trabajadores para adscribirlos al turno de noche. 

 No se tiene en cuenta el número de noches de trabajo consecutivo.  

 La duración del turno de tarde es más larga que la del turno de mañana. 

 La duración del turno de noche es más larga que la del turno de mañana. 
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FICHA2: ESCALAS DE PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS 
RIESGOS/ MOLESTIAS DE TIPO TÉRMICO 

FACTOR PUNTUACIÓN SIGNIFICADO 

- 3 por debajo de 0 ºC                              
- 2 generalmente está entre 0 ºC y 10 ºC          

- 1 generalmente está entre 10 ºC y 18 ºC           
0 generalmente está entre 18 ºC y 25 ºC    

1 generalmente está entre 25 ºC y 32 ºC    
2 generalmente está entre 32 ºC y 40 ºC 

Temperatura 
del aire 

3 generalmente es mayor de 40 ºC 

- 1 sequedad de garganta, nariz y ojos a las 2-3 h de exposición  

0 normal, como en el exterior 
1 piel húmeda 

Humedad 
del aire 

2 piel empapada       

- 1 sensación de frío en cara/ manos a los 2-3 min de exposición 

0 sin radiación térmica perceptible 
1 sensación de calor en cara/ manos a los 2-3 min de exposición 

2 imposible de soportar en cara/ manos más de 2 min 

Radiación 
térmica 

3 sensación de quemadura inmediata         

- 2 fuertes y de aire frío (puertas abiertas en invierno)  
- 1 ligeras y de aire frío (ventanas abiertas en invierno) 

0 inexistentes  
1 ligeras y de aire caliente (como en verano) 

Corrientes 
de aire 

2 fuertes y de aire caliente (corrientes convectivas en hornos) 

0 
trabajo de tipo sedentario, trabajo sin esfuerzo físico 
importante, desplazamientos ocasionales a velocidad normal, 

1 
trabajo ligero o moderado con los brazos o piernas: empujar o 
arrastrar objetos ligeros 

2 
trabajo intenso con los brazos y el tronco: palear material 
pesado, serrar, andar rápidamente, andar con objetos pesados 

 
 

Carga 
física 

(consumo 
metabólico) 

3 
trabajo muy intenso realizado a gran velocidad: subir escaleras 
o escalas (el trabajador se cansa mucho en poco tiempo) 

0 ligera, flexible, no interfiere con el trabajo, ropa ordinaria 

1 larga, más pesada, interfiere algo con el trabajo 

2 
ropa especial, amplia, pesada, especial contra la radiación, 
humedad o temperaturas bajas  

Ropa 

3 traje completo con guantes, capucha y calzado especial 

- 3 tiritonas, gran malestar por frío en todo el cuerpo  

- 2 
malestar por frío localizado (manos, pies, piernas); sensación 
de frío en todo el cuerpo 

- 1 ligera sensación de frío  

0 ausencia de malestar 

1 
sudoración ligera y malestar ligero por calor, apetencia de 
bebidas frías y de sombras 

2 sudoración importante, sed intensa, ralentización del trabajo 

Opinión 
de los 

trabajadores 

3 
sudoración excesiva, trabajo muy cansado, ropa especial, 
frecuencia cardiaca alta, en algunos casos síncopes, 
calambres, quemaduras 
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FICHA 3: PUNTUACIONES GLOBALES DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN 

LOS RIESGOS/ MOLESTIAS DE TIPO TÉRMICO 

Área de trabajo: .......................     Puesto:..................................   Época:............................ 

PUNTUACIONES 
FACTORES 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Temperatura del 
aire        

Humedad del aire        

Radiación térmica        

Corrientes de aire        

Carga física        

Ropa        

Opinión de los 
trabajadores        
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