
© Weeklysafety.com, LLC

No para reventa o redistribución no autorizada. Para todos los términos y condiciones que aplican, por favor visita www.weeklysafety.com. 

Análisis de Riesgos en el Trabajo 
Volumen 1 Cien Rápido Edición 34C-2

El Análisis de Riesgos en el Trabajo (JHA, sus siglas en inglés) es una manera de
ayudar a los trabajadores a enfocarse en la prevención de accidentes al escribir
los pasos, riesgos posibles y controles para cualquier trabajo específico. Un
análisis de riesgos en el trabajo puede ayudar a los trabajadores y sus
supervisores encontrar riesgos antes de que se conviertan en accidentes.

➢ Análisis de Riesgos en el Trabajo a veces se llama de diferentes maneras y
muchas compañías tienen sus propias formas y procesos – la idea básica es
encontrar riesgos y prevenir lesiones.

➢ Los trabajadores y supervisores son las mejores fuentes para identificar
riesgos en el trabajo que realizan.

➢ Para cada paso en el trabajo los riesgos deben ser identificados, escritos o
revisados.

➢ Por cada riesgo descubierto debe haber un control de seguridad o método
de prevención de accidentes escrito.

➢ Los JHAs a menudo se hacen al principio de un nuevo trabajo y pueden ser
requeridos diariamente.

➢ Unos pocos minutos usados para escribir un buen JHA puede ahorra horas o
días perdidos por una lesión.

➢ Una tarea de trabajo específica puede ser separada a series de pasos
simples. Se deben identificar riesgos en cada paso.

➢ El análisis de riesgos en el trabajo es un ejercicio de trabajo de detective.

Para cada riesgo escrito es importante tomar el siguiente paso y escribir una
manera de reducir, eliminar o controlar el riesgo. Considera estas ideas como
algunos ejemplos de control de seguridad:

✓ ¿Manijas y guardas de seguridad para herramientas y equipo
disponibles?

✓ ¿Puedes mover el trabajo a nivel del piso o preparar en el piso y
levantarlo a un área segura?

✓ ¿Se están usando las herramientas, materiales y equipo adecuado?

✓ ¿Hay un elevador o andamio disponible en vez de escaleras?

✓ ¿Se pueden apagar las fuentes de poder eléctrico u otro?
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