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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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