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La  prevención  de  riesgos  laborales  abarca  el 

análisis de un amplio espectro de  cuestiones 

que van desde las condisiones del entorno de 

trabajo hasta  las relativas a  las características 

físicas  y  necesidades  formativas  de  los 

trabajadores,  a  la  hora  de  desempeñar  un 

puesto concreto de forma segura. Este análisis 

se  fundamenta  en  la  evaluación  de  riesgos, 

que a su vez requiere de tres etapas base: 

• La planificación de la evaluación, para 

garantizar  un  análisis  e  identificación 

de riesgos correctos. 

• El trabajo de campo. 

• La  redacción  del  informe  que 

incorporará  los  resultados  de  la 

identificación  y  valoración  de  los 

riesgos, y las medidas necesarias para 

eliminarlos,  reduciros  y/o 

controlarlos.  

Como principio general todo informe debe ser 

claro,  conciso  y directo,  esto  es, debe poder 

ser  entendido  por  las  personas  que  han  de 

interpretarlo e implementarlo, en su caso, y la 

información  que  se  dé  a  conocer  en  el 

informe  deberá  ser  la  estrictamente 

necesaria,  aunque  detallada.  El  informe 

higiénico  no  debe  ser  una  excepción  a  estas 

reglas  generales,  aunque  analice  situaciones 

complejas, puesto que su contenido será base 

de toma de decisiones relevantes que pueden 

afectar  a  las  líneas  de  inversión  de  una 

compañía, a  la utilización de sus recursos y a 

los trabajadores que la integran. 

Estas particularidades han  llevado al  Instituto 

Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 

Trabajo  a  redactar  una  Nota  Técnica 

específica sobre  las pautas de elaboración de 

 



 

un  informe  higiénico,  sobre  el  cual  marca 

como primeras características: 

• Que sea completo pero breve. 

• Que  obvie  lo  que  carezca  de  interés 

respecto al objeto del informe. 

• Que  la  redaccion  se  aleje  tanto  de 

complejidades  científicas  que  sean 

innecesarias  como  de  expresiones 

ambigüas que puedan conducir a una 

interpretación  incorrecta  por  parte 

del lector. 

Recordemos en este punto que  la exposición 

medioambiental  a  determinados  agentes 

físicos,  químicos  y/o  biológicos  pueden  ser 

susceptibes de generar enfermedades y daños 

graves,  por  lo  que  la  evaluación  de  riesgos 

higiénicos  es  clave  y,  en muchas  ocasiones, 

requiere de  la realización de mediciones más 

o menos  complejas  en  el  puesto  de  trabajo 

(con  sistemas  personales  o  no)  y  en  varios 

ciclos de trabajo.  

Son numerosas  las dificultades para planificar 

y  realizar  las mediciones higiénicas de  forma 

adecuada,  si  bien  pueden  enumerarse 

principalmente  dos:  situaciones  de  difícil 

acceso  en  procesos  industriales;  y 

exposiciones  fluctuantes  y/o  discontinuas  y 

que, por tanto, están por debajo o por encima 

de los límites a lo largo de una misma jornada 

de  trabajo  o  incluso  en  una  fracción 

relativamente  pequeña  de  tiempo.  No  es 

inusual  que  el  técnico  tenga  que  invalidar 

resultados  o  postergar  el  trabajo  de  campo 

por  darse  situaciones  que  no  representarían 

las condiciones habituales de trabajo. 

Por  tanto,  desde  CEIM  abogamos  por  el 

establecimiento  de  límites  simples  y 

operativos,  que  sean  fáciles  de  medir  y 

sencillos de aplicar.  

Es necesario tener presente que, por ejemplo, 

los límites a la exposición de agentes químicos 

son  fruto de un  consenso  técnico,  en  el que 

participa  CEOE  como  organización 

empresarial  más  representativa  de  España, 

pero  que  ha  de  tener  en  cuenta 

consideraciones  también  médicas  y 

económicas; al margen de partir de la base de 

que  los  límites  han  de  referirse 

principalmente  a  situaciones  de  peligros  a 

evitar, no tanto de mera confortabilidad.  

Aunque  este  último  aspecto  se  evaluará 

desde  la  perspectiva  de  la  ergonomía,  no 

debe  considerarse  un  elemento  totalmente 

ajeno a la la evaluación higiénica, ya que ésta 

al  final  irá  acompañada  de  decisiones 

integrales  con  aspectos  ergonómicos  y  de 

seguridad,  como diseño  y mantenimiento de 

equipos;  puestos  donde  se  disminuya 

drásticamente  la  exposición  a  agentes 

nocivos; máquinas  con  aislamientos eficaces; 

y  equipos  de  protección  colectiva  y,  en  su 

caso, también individual. 

La Nota Técnica Preventiva 863 elaborada por 

el  INSSBT  plantea  una  estructura  para  el 

informe higiénico de tres apartados. 

o El  informe  comenzará  con  una  parte 

inicial,  donde  se  recogen  los 



 

objetivos,  las  causas  que motivan  el 

propio  informe,  la  identificación  del 

técnico  preventivo  que  lo  realiza,  las 

fechas concretas de las visitas (ya que 

la  toma  de muestras  dependerá  del 

ciclo  de  actividad  de  los  procesos)  y 

los antecedentes del informe. 

o En  la  parte  central  o  cuerpo  del 

documento  se  reflejarán  en  primer 

lugar  los  datos  operativos  que 

resumen  la  base  informativa  de  la 

evaluación:  posibles  focos  de 

contaminación;  determinación  de  los 

tiempos  de  exposición;  breve 

descripción del  lugar de  trabajo  y de 

los materiales  empleados  tanto  para 

la construcción del edificio como para 

la  decoración;  datos  de  ventilación; 

datos  sobre  las medidas  preventivas 

ya  implantadas,  colectivas  o  equipos 

de protección individual. 

Seguidamente, el informe contará con 

un  listado  de  los  posibles  riesgos 

higiénicos detectados en relación con 

las  operativas  de  trabajo  donde  se 

dan,  la  valoración  del  riesgo  y 

las  conclusiones  y  recomendaciones 

con  medidas  preventivas  concretas 

para el control del riesgo. 

o Por último, el  informe puede  recoger 

una  parte  final  dedicada  a  la 

ampliación  de  la  documentación  con 

anexos,  como  el plano del  centro de 

trabajo, mediciones o certificaciones. 

CEIM,  consciente  de  la  importancia  de  los 

riesgos  higiénicos,  principalmente  en  los 

procesos  industriales,  durante  el  proceso  de 

negociación conducente a la elaboración del V 

Plan  Director  en  la  Comunidad  de  Madrid, 

estuvo de acuerdo con el Gobierno regional y 

los  Sindicatos  en  reflejar  medidas 

específicamente  dirigidas  a  favorecer  su 

prevención,  como  las  referidas  a  la 

celebración  de  jornadas  técnicas  sobre  el 

amianto  con  empresas  especializadas  en  su 

retirada; acciones formativas de aproximación 

a  los métodos  simplificados  de  evaluación  a 

agentes  químicos;  y  la  realización  de 

publicaciones específicas  sobre  la prevención 

en  atmósferas  potencialmente  explosivas  en 

talleres de transformación de la madera. 

Entre  las  medidas  del  citado  Plan  Director, 

CEIM  considera  muy  relevante  que  se 

incrementen las actuaciones para evitar daños 

derivados  de  la  exposición  a  sustancias 

químicas,  particularmente  las  que  puedan 

incorporar  agentes  cancerígenos  o 

mutágenos.  También  es  necesario  evitar  las 

patalogías  traumáticas  que  ocasionan  las 

vibraciones mecánicas o  los daños derivados 

de radiaciones ópticas.  

La  denominada  “crisis  del  ébola”,  sufrida 

particularmente  en  el  ámbito  sanitario 

madrileño,  aconsejó  también  que  el  Plan 

Director incluyese una referencia expresa a la 

mayor  protección  frente  a  los  agentes 

biológicos  susceptibles  de  originar  infección, 



 

alergia  o  toxicidad,  reforzando  el  control 

sobre la notificación de su utilización. 

Recientemente,  el  anuncio  de  desamiantado 

en el Metro de Madrid ha vuelto a poner en 

primer plano  la necesidad de contar con una 

evaluación  rigurosa de  los  riesgos higiénicos, 

en  este  caso  en  relación  con  la  información 

relevante  sobre  los  riesgos  de  la  posible 

manipulación  del  amianto,  de  forma  que  se 

eviten  los  riesgos  para  la  salud  de  los 

trabajadores.

 
 


