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1. OBJETO Y ALCANCE. 

Establecer el procedimiento de evaluación de riesgos laborales e informe de las medidas 
de prevención en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 
Se trata de establecer qué se debe evaluar, cuándo debe evaluarse y quién debe evaluar, 
así como proporcionar la información necesaria para decidir sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y sobre el tipo de medidas que deban adoptarse. 
 
La evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a identificar los riesgos 
derivados del trabajo de las personas empleadas públicas al servicio de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y a estimar su magnitud, con el fin de proporcionar 
la información necesaria para que se adopten las decisiones apropiadas para garantizar 
su seguridad y salud. 
 
Este procedimiento se aplica a todas las evaluaciones de riesgos laborales a realizar en la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

2. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

• DECRETO 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura 
organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA. núm. 209, de 25 de octubre). 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE. 
Núm. 269, de 10 de noviembre) y su modificación por LEY 54/2003, de 12 de 
Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
(BOE. núm. 298, de 13 de diciembre).  

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE núm. 27, de 31 de enero) y su modificación por REAL DECRETO 
337/2010, de 19 de marzo. (BOE. núm. 71, de 23 de marzo). 

• Manual de Evaluación de Riesgos Laborales de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 
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3. DEFINICIONES. 

Evaluación de los riesgos laborales:  Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 
que la Administración de la Junta de Andalucía esté en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo 
de medidas que deben adoptarse. Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la 
adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las 
situaciones en que sea necesario: 
 

1. Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e 
información a los trabajadores. 

2. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 
trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 
Unidades de prevención: Conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 
realizar las funciones apropiadas de carácter técnico y de gestión preventiva 
especializada, atribuidas a los Servicios de Prevención, indicadas en el artículo 31 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de 
desarrollo, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 10 del Decreto 304/2011, de 11 de 
octubre, por el que se regula la estructura organizativa de prevención de riesgos 
laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.  
 
Delegados de prevención: Representantes de las personas empleadas públicas con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

4. REALIZACIÓN. 

La Unidad de Prevención de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
elaborará y mantendrá al día un procedimiento documentado específico propio que 
contemplará: 

4.1 ¿Qué se debe evaluar? 

Los riesgos de todos y cada uno de los puestos de trabajo de la Consejería, en los 
diferentes centros de trabajo que aquella comprende. 
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Para garantizar que se evalúan los riesgos de todos  los puestos de trabajo, la Unidad de 
Prevención en la Consejería, actuará a iniciativa y deberá comunicar al responsable 
directivo de mayor rango del centro, la fecha de realización de la evaluación de dicho 
centro, solicitando la designación de una persona del centro para que acompañe a los 
técnicos de la unidad o el servicio de prevención ajeno y representantes de los empleados 
públicos  durante la evaluación. Dicho responsable directivo comunicará a los 
responsables de las diferentes unidades del centro, las fechas de realización de la 
evaluación y la obligación de colaborar con los técnicos durante la evaluación. 
 
Por parte de la unidad de gestión responsable de la prevención de riesgos laborales, se 
dará conocimiento a los representantes de los trabajadores de la programación de la 
evaluación y calendario de visitas a los centros de trabajo. 
 
En la fecha acordada se visitará el centro de trabajo. Será conveniente comenzar la visita 
con una reunión con el responsable, o persona en quien éste delegue, y los 
representantes de los trabajadores que asistan, a fin de informarles con cierto grado de 
detalle sobre la actividad que se va a realizar, las previsiones de desarrollo temporal, si 
existen, y la importancia de su colaboración para alcanzar los objetivos previstos 
 
Los responsables de los centros y unidades administrativas, deberán aportar a los 
responsables de efectuar la evaluación, información relativa a: 
 

• Número y tipo de puestos de trabajo. 

• Organización, características y complejidad del trabajo realizado. 
• Equipos de trabajo, productos y otros medios materiales  que se utilizan. 

• Edificios y locales de trabajo en los que están ubicados los puestos de trabajo, 
así como datos de sus instalaciones generales y de protección contra incendios. 

• Información sobre el personal que ocupa los puestos de trabajo. 

• Daños a la salud que se hayan producido con anterioridad. 
• Cualquier otro dato que sea preciso para la evaluación. 

4.2 ¿Cuándo se debe evaluar? 

Se deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos de los puestos de trabajo que no 
se hayan podido evitar. 
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Se habrá que revisar las evaluaciones en los casos siguientes: 
 

• Cuando se hayan haya producido daños a la salud por accidente de trabajo y la 
investigación de éste ponga de manifiesto un control insuficiente de las 
condiciones peligrosas, por defectos de evaluación. Igualmente, si a juicio de la 
Unidad de Prevención, tras la aparición de un incidente se pone de manifiesto 
una deficiencia de control. 

• Cuando a través de controles periódicos de vigilancia de la salud o análisis de la 
situación epidemiológica se hayan detectado asimismo un control de riesgo 
insuficiente o inadecuado. 

• Cuando lo establezca específicamente la legislación. 
• Cuando se introduzcan nuevos equipos o métodos de trabajo que modifiquen 

las condiciones de la evaluación inicial y periódicamente, según las 
características de los puestos. La Unidad de Prevención de la Consejería, 
Agencia administrativa o Agencia de régimen especial, deberá acordar y 
documentar la periodicidad, previa consulta con los representantes de los 
empleados públicos con la periodicidad que se establezca en función de las 
características de los puestos 

 

4.3 ¿Quién debe evaluar? 

 
La evaluación de los riesgos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se 
realizará por las unidades de prevención, definidas como servicio propio en la 
organización establecida en su Plan de Prevención, o por técnicos del servicio de 
prevención ajeno en caso de externalizarla de conformidad con lo previsto en el Decreto 
304/2011. 
 
La Unidad de Prevención estará dotada con los medios materiales precisos para llevar a 
cabo las evaluaciones de los riesgos, de acuerdo con lo previsto en el Plan de 
Prevención. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 304/2011, en el supuesto de que la Unidad 
de Prevención estime necesaria la asistencia externa para llevar a cabo una evaluación 
especial de riesgos para la que sea preciso determinados medios materiales o equipos de 
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medida con que no se cuenta o bien la intervención de un técnico con conocimientos 
especializados, se contratará con un servicio de prevención ajeno. 
 
En caso de ser necesaria la asistencia desde una entidad externa, la Unidad de 
Prevención deberá establecer la forma y contenido del concierto, los mecanismos de 
contratación y la fase preceptiva de consulta con la representación de los trabajadores. 

4.4  ¿Qué metodología de evaluación se debe aplicar ? 

Para la evaluación de riesgos se aplicará la metodología detallada en el “Manual de 
evaluación de riesgos de la Administración de la Junta de Andalucía” elaborado por la 
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, cuando se 
pueda aplicar, en los casos en que los riesgos no se encuentren en el método 
mencionado se usaran otros métodos conforme a la normativa en vigor. 
 
Para la aplicación de la metodología y la gestión de la evaluación de los riesgos se  
contratará una licencia de una herramienta informática. 

4.5 Informe de evaluación 

Una vez aplicados todos los instrumentos de evaluación, se procederá a la elaboración de 
las medidas preventivas necesarias, estableciendo su orden de prioridad en base al 
método que se use. 
 
El informe final, que será dirigido al responsable del centro de trabajo visitado, debe 
contener un resumen suficiente de la actuación practicada y estructurarse, al menos, en 
los siguientes apartados: 
 
a) Datos identificativos. 
 
Aquí se consignarán los datos habituales de identificación del centro de trabajo 
(denominación, dirección postal, nº de inscripción en la Seguridad Social, teléfono, 
actividad, plantilla...), los nombres de los directivos y representantes de los trabajadores 
con los que se ha establecido contacto y las fechas de las visitas realizadas. 
 
b) Breve descripción del centro de trabajo. 
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Se recogerán las características del edificio y las instalaciones que puedan tener mayor 
trascendencia como fuente de riesgos. También se hará mención a la localización 
genérica de los puestos de trabajo en el edificio. 

 
c) Puestos de trabajo. 
 
Se relacionarán los distintos tipos de puestos de trabajo existentes, especificando para 
cada uno, con la minuciosidad que se requiera, las tareas que tiene encomendadas, el 
ámbito concreto en que éstas se desarrollan y el número de personas que lo 
desempeñan, así como cualquier otra información relevante desde el punto de vista 
preventivo. 

 
d) Metodología de la evaluación de riesgos y la priorización preventiva. 
 
Se expondrá, sucinta pero comprensiblemente, el sistema de evaluación utilizado, 
mencionando: 1) el método general, aplicable a los riesgos de accidente y a algunos 
higiénicos y ergonómicos, que emplea cuestionarios de chequeo con factores de riesgo 
de peso preasignado y nivel de consecuencias también preestablecido, 2) el método en 
dos fases para riesgos higiénicos y ergonómicos susceptibles de evaluación detallada de 
la exposición, que usa para la primera inventarios de indicadores de riesgo, y 3) los 
cuestionarios de instalaciones y actividades para la detección de deficiencias en ellas. 

 
Asimismo, se describirá el modo en que se obtiene la prioridad asignada a las medidas 
preventivas: 

 
a) Inventario de instrumentos de evaluación utilizados. 
 
Sobre un inventario completo de los instrumentos de evaluación existentes, más los que 
pudiera haber sido necesario elaborar para la ocasión, separados en cuatro bloques: 
cuestionarios de chequeo para situaciones de riesgo generales, cuestionario de chequeo 
para situaciones de riesgo específicas, inventarios de indicadores de riesgo y 
cuestionarios de instalaciones y actividades, se hará constar, con un formato igual o 
similar al propuesto en el Manual, los que se han utilizado en el caso y el área o puesto de 
trabajo de aplicación.  
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b) Jerarquía de las situaciones de riesgo detectadas. 
   
Se presentarán en forma de tabla, según el modelo indicado en el Manual  o similar, las 
situaciones de riesgo detectadas, jerarquizándolas por clases del nivel de riesgo y 
ordenándolas, dentro de cada clase, por su repercusión. 
 
c) Prioridad de las medidas preventivas necesarias. 
 
Por último, como resultado final de la evaluación de riesgos y  primer paso de la 
planificación preventiva, se proporcionará una relación de las medidas preventivas que 
hay que adoptar, priorizadas por su nivel de intervención y, dentro de él, por el número de 
personas concernidas. 
   
Las medidas preventivas deben expresarse con un grado de concreción tal, que en 
cualquier momento sea posible decidir, de modo inequívoco, si han sido adoptadas o no. 

 
El informe debe ser remitido por la unidad de gestión responsable de la prevención de 
riesgos laborales a los delegados de prevención del Comité de Seguridad y Salud  
correspondiente 

5. ANEXO.      

5.1 Anexo I. Modelo de informe de evaluación de rie sgos y priorización de 
medidas preventivas. 

 


