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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). 
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  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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