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1. INTRODUCCIÓN 

A fin de establecer prioridades para la eliminación y control de los riesgos, es necesario disponer de 

metodologías para su evaluación, por lo que el objeto del presente informe es realizar la evaluación de los 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores que ejercen su actividad en NOMBRE DE LA EMPRESA, 

S.L. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 54/03 de 

Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 39/1997 por el 

que se establece el Reglamento de los Servicios de Prevención. El fin último de esta evaluación será que 

se realicen en la empresa las acciones oportunas para garantizar la seguridad y salud de todos los 

trabajadores de la misma. 

La Ley 31 / 1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en su Artículo 16 que: 

“La acción preventiva en la empresa se planificará a partir de una evaluación inicial de los riesgos 

para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en 

cuenta la naturaleza de la actividad y en relación con aquéllos que estén expuestos a riesgos 

especiales”. 

Por otra parte, el Real Decreto 39 / 1997 por el que se establece el Reglamento de los Servicios de 

Prevención dice en su Artículo 4 que: 

“La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno de 

los puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos”. 



 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

 Nombre de la Empresa, S.L. 3 

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Dado que hasta la fecha no existe procedimiento regulado, utilizaremos el establecido por la Nota 

Técnica de Prevención 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en todo caso 

siempre hemos de llegar a poder definir los dos conceptos clave de la evaluación que son: 

• La Probabilidad de que determinados factores de riesgo se materialicen en daños. 

• La Consecuencia de los daños. 

Probabilidad y consecuencias son los dos factores cuyo producto determina el Riesgo, que se define como 

“Conjunto de daños esperados por la unidad de tiempo”. La probabilidad y las consecuencias deben 

necesariamente ser cuantificadas para valorar de una manera objetiva el riesgo. 

2.1. NIVEL DE DEFICIENCIA 

Llamaremos Nivel de Deficiencia (ND) a la magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de 

factores de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible accidente. 

Los valores numéricos empleados y su significado se indican en el siguiente cuadro. A cada uno de los 

niveles de deficiencia se ha hecho corresponder un valor numérico adimensional, excepto al nivel 

aceptable en cuyo caso no se realiza una valoración, ya que no se han detectado deficiencias. 

NIVEL DE DEFICIENCIA ND SIGNIFICADO 

MUY DEFICIENTE 
(MD) 

10 

Se han detectado factores de riesgo significativos que 
determinan como muy posible la generación de fallos. El 
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo 
resulta ineficaz. 

DEFICIENTE 
(D) 

6 
Se ha detectado algún valor de riesgo significativo que precisa 
ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes se ve reducida de forma apreciable. 

MEJORABLE 
(M) 

2 
Se han detectado valores de riesgo de menor importancia. La 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo no se ve reducida  de forma apreciable. 

ACEPTABLE 
(B) 

- 
No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está 
controlado. No se valora. 
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2.2. NIVEL DE EXPOSICIÓN 

El Nivel de Exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. Para 

un riesgo concreto, el Nivel de Exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en 

áreas de trabajo, operaciones con maquinas, etc… Los valores numéricos se representan en el siguiente 

cuadro. 

 

NIVEL DE EXPOSICIÓN NE SIGNIFICADO 

CONTINUADA 
(EC) 

4 
Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo 
prolongado. 

FRECUENTE 
(EF) 

3 
Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos 
cortos. 

OCASIONAL 
(EO) 

2 
Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de 
tiempo. 

ESPORÁDICA 
(EE) 

1 Irregularmente. 

 

Los valores numéricos como puede observarse en el cuadro, son ligeramente inferiores al valor que 

alcanzan los niveles de deficiencias, ya que, por ejemplo, si la situación del riesgo está controlada, una 

exposición alta no debiera ocasionar, en principio, el mismo nivel de riesgo que una deficiencia alta con 

exposición baja. 
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2.3. NIVEL DE PROBABILIDAD 

En función del Nivel de Deficiencia de las medidas preventivas y del Nivel de Exposición al riesgo, se 

determinará el Nivel de Probabilidad (NP), el cual se puede expresar como el producto de ambos 

términos: 

 

NIVEL DE PROBABILIDAD =  NIVEL DE DEFICIENCIA ×××× NIVEL DE  EXPOSICIÓN 

 

En el siguiente cuadro se refleja el significado de los cuatro niveles de probabilidad resultantes de aplicar 

este criterio. 

 

NIVEL DE PROBABILIDAD NP SIGNIFICADO 

ALTA 24 - 40 
Situación deficiente con exposición continuada, o muy 
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

MEDIA 10 - 20 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o 
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 
esporádica. La materialización del riesgo es posible que 
suceda varias veces en el ciclo de vida laboral. 

BAJA 6 - 8 
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es 
posible que suceda el daño alguna vez. 

MUY BAJA 2 - 4 
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. 
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser 
concebible. 
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2.4. NIVEL DE CONSECUENCIAS 

Se han considerado igualmente cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias (NC). Se ha 

establecido un doble significado; por un lado, se han categorizado los daños físicos y, por otro, los daños 

materiales. Se ha evitado establecer una traducción monetaria de éstos últimos, dado que su importancia 

será relativa en función del tipo de empresa y de su tamaño. Ambos significados deben ser considerados 

independientemente, teniendo más peso los daños a personas que los daños materiales. Cuando las 

lesiones no son importantes la consideración de los daños materiales debe ayudarnos a establecer 

prioridades con un mismo nivel de consecuencias establecido para personas. 

 

Como puede observarse en el siguiente cuadro, la escala numérica de consecuencias es muy superior a la 

de la probabilidad, ello es debido a que el factor consecuencias debe tener siempre un mayor peso en la 

valoración.  

 

NIVEL DE 
CONSECUENCIAS 

NC DAÑOS PERSONALES DAÑOS MATERIALES 

MORTAL O 
CATASTRÓFICO 

(M) 
100 1 muerto o más. 

Destrucción total del sistema  
(difícil renovarlo). 

MUY GRAVE 
(MG) 

60 
Lesiones graves que puedan ser 
irreparables. 

Destrucción parcial del sistema 
(compleja y costosa la 
reparación). 

GRAVE 
(G) 

25 
Lesiones con Incapacidad 
Temporal (I.T). 

Se requiere paro del proceso para  
efectuar la reparación. 

LEVE 
(L) 

10 
Pequeñas lesiones que no 
requieran hospitalización. 

Reparable sin necesidad de paro 
del proceso. 
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2.5. NIVEL DE RIESGO 

El Nivel de Riesgo viene determinado por el producto del Nivel de Probabilidad por el Nivel de 

Consecuencias. El siguiente cuadro establece la agrupación de los niveles de riesgo que originan los 

niveles de intervención y su significado. 

NIVEL DE RIESGO VALOR SIGNIFICADO 

I 20 
No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo 
justifique. 

II 40 – 120 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad. 

III 150 - 500 Corregir y adoptar medidas de control. 

IV 600 - 4000 Situación critica. Corrección urgente. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

3.1. INFORMACIÓN PREVIA 

Esta fase tiene por objeto la identificación general de los riesgos en la empresa, un paso preliminar a la 

evaluación inicial de riesgos será realizar un acopio de información relativo a las tareas propias de la 

actividad de trabajo, agrupándolas de forma racional y manejable. Para cada actividad de trabajo puede 

ser preciso obtener información entre otros sobre los siguientes aspectos: 

• Tareas a realizar. Su duración o frecuencia. 

• Lugares donde se realiza el trabajo. 

• Quien realiza el trabajo. 

• Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo. 

• Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas. 

• Procedimientos escritos de trabajo, y / o permisos de trabajo. 

• Instalaciones, equipos utilizados vehículos y materiales. 

• Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento de la planta, 

equipos y maquinaria. 

• Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar. 

• Energías utilizadas. 

• Sustancias y productos utilizados. 

• Contenido y reconocimientos de las sustancias utilizadas. 

• Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, maquinaria, y 

sustancias utilizadas. 

• Medidas de control existentes. 

• Datos relativos a la actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, accidentes, 

enfermedades laborales derivadas de la actividad. 

• Datos de evaluaciones de riesgos existentes relativos a la actividad desarrollada. 

• Organización de trabajo. 
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3.2. DATOS RELATIVOS A LA FICHA DE EVALUACIÓN  

• Datos de empresa: Datos referenciales de la empresa o centro de trabajo. 

• Tipo de evaluación: Para marcar con una cruz si se trata de una evaluación inicial o de algún tipo 

de revisión. 

• Zona / Puesto de trabajo: denominación del puesto de trabajo que se puede referir  a uno o a 

varios trabajadores. También puede ser denominado Instalaciones Generales incluyendo los riesgos 

comunes a los trabajadores de la empresa. 

• Nº de trabajadores afectados: Será el número de trabajadores expuestos. 

• Circunstancias especiales: Existen 3 tipos de circunstancias especiales relativos a los artículos 25, 

26y 27 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

� SE: Número de trabajadores de la empresa con sensibilidad especial a determinados riesgos, 

discapacidades. 

� E / L: Número de mujeres en situación de embarazo y lactancia. 

� M: numero de trabajadores de la empresa que sean menores de 18. 

En la evaluación se expresará el número de trabajadores afectados por cada circunstancia especial 

• Elementos / tareas: Nos referiremos a todos los elementos existentes en la empresa (maquinaria, 

herramientas, instalaciones, etc…) y a las tareas desempeñadas por los trabajadores. 

• Forma de accidente: Se enumeran los tipos de riesgos que pueden generar accidentes, divididos 

según el grupo al que pertenecen y que pueden ser: 

� Seguridad en el Trabajo. 

� Ergonomía y Psicosociología. 

� Higiene Industrial. 
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Los riesgos y códigos que se emplearán serán los siguientes: 

Código de forma del accidente 

01. CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

Incluye tanto las caídas desde alturas (edificios, ventanas, árboles, máquinas, vehículos, etc…) 

como en profundidades (puentes, excavaciones, etc…) 

02. CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Incluye caídas en lugares de tránsito, o superficies de trabajo, y caídas sobre o contra objetos. 

03. CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPLOME 

Abarca las caídas desde edificios, muros, ventanas, escaleras, montones de mercaderías, etc… y 

desprendimiento de tierras, rocas, etc… 

04. CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 

Abarca las caídas de materiales, etc… sobre un trabajador, siempre que el accidentado sea la 

misma persona a la que se le cae el objeto que está manejando. 

05. CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

Abarca las caídas de herramientas, materiales, etc… sobre un trabajador, siempre que este no lo 

estuviese manejando. 

06. PISADAS SOBRE OBJETOS 

Incluyen los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisadas sobre objetos 

cortantes o punzantes. 

07. GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 

Considera al trabajador como una parte dinámica, es decir, que intervienen de una manera directa 

y activa, batiéndose contra un objeto que no estaba en movimiento. 

08. GOLPES O CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES  

El trabajador recibe los golpes, etc… ocasionados por elementos móviles de máquinas e 
instalaciones. No se incluyen los atrapamientos. 

09. GOLPES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

El trabajador se lesiona con un objeto o herramienta que es movido por fuerza diferente a la 

gravedad. Se incluyen martillazos, golpes con otros objetos o herramientas (piedras, hierros, 

etc…). No se incluyen los golpes por caída de objetos. 
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10. PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS  O PARTÍCULAS 

Abarca los accidentes debidos a la proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos 

voladores procedente de máquinas o herramientas. 

11. ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 

Piezas de máquinas, diversos materiales, etc… 

12. ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS 

Incluye los atrapamientos debidos a las vueltas de tractores, vehículos u otras máquinas, que dejen 

al trabajador lesionado. 

13. SOBREESFUERZOS 

Accidentes originados por el empleo de carretas o movimientos mal realizados. 

14. EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS 

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse los trabajadores en un ambiente 

excesivamente frío o caliente. 

15. CONTACTOS TÉRMICOS 

Accidentes debidos a las temperaturas externas que tienen los objetos que entran en contacto con 

cualquier parte del cuerpo; líquidos o sólidos. 

16. CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Se incluyen todos los accidentes que su causa es la electricidad. 

17. INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Accidentes causados por el estado de una atmósfera tóxica o por la ingestión de productos 

nocivos. Se incluyen las asfixias y ahogos. 

18. CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS O CORROSIVAS 

Accidentes por contactos con sustancias y productos que dan lugar a lesiones externas. 

19. EXPLOSIONES 

Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la ola expansiva o por sus efectos secundarios. 

20. INCENDIOS 

Accidentes producidos por los efectos del fuego o de sus consecuencias. 

21. ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 

Se incluyen los accidentes causados directamente por personas o animales, como agresiones, 

patadas, picaduras o mordeduras. 
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22. ATROPELLOS, GOLPES O CHOQUES CON VEHÍCULOS 

Abarca los atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en los que 

el trabajador lesionado va sobre el vehículo o los vehículos. No se incluyen  los accidentes de 

tráfico. 

23. ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Están comprendidos en este apartado los accidentes de tránsito ocurridos dentro de la jornada 

laboral independiente que sea su tarea habitual o no. 

24. OTROS 

Otra forma de accidente no contemplada en los apartados anteriores. 

Código de forma de enfermedad profesional 

HIGIENE 

25. AGENTES QUÍMICOS 

26. AGENTES BIOLÓGICOS 

27. RUIDO 

28. VIBRACIONES 

29. ESTRÉS TÉRMICO 

30. RADIACIONES IONIZANTES  

31. RADIACIONES NO IONIZANTES 

32. OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

 

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

33. ESPACIO DE TRABAJO 

34. CARGA FÍSICA 

35. TIEMPO DE TRABAJO 

36. CONFORT TÉRMICO 

37. ILUMINACIÓN 

38. RUIDO MOLESTO 

39. FACTORES PSICOSOCIALES 
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A cada uno de estos riesgos se le asignan unos valores que establezcan los niveles de Deficiencia – 

Exposición - Consecuencia, en función de esos valores se calcula el Valor del Riesgo, según los 

parámetros anteriormente explicados. 

En el caso de los riesgos higiénicos cuando hay que realizar mediciones y compararlas con unos valores 

estándar el Valor del Riesgo se determina en función de unos criterios establecidos en los informes en los 

que se plasma los resultados de dichas mediciones. En caso contrario, se valora en función de los niveles 

de exposición e intensidad apreciados por el técnico. 



 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

 Nombre de la Empresa, S.L. 14 

4. FICHAS DE EVALUACIÓN 

A continuación se evalúan, según el método anteriormente descrito, las diferentes instalaciones, equipos 

de trabajo y puestos existentes en la empresa. 

 



 
EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

 

 Nombre de la Empresa, S.L. 15 

Fecha: Fecha de la Entrevista telefónica Firma: Nombre y Apellidos del Técnico 

Persona entrevistada: persona entrevistada Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales 

Datos de la Empresa: 
Razón social: 

Nombre de la Empresa, S.L.  Evaluación de Riesgos revisada por daños a la salud 

Actividad: 
Actividad  

Evaluación de Riesgos revisada por adquisición de equipos de trabajo, 
sustancias o preparados químicos o acondicionamiento de las instalaciones 

Dirección: 
Dirección de la Empresa  Evaluación de Riesgos realizada por revisión periódica 

Localidad: 
Localidad (Provincia) 

Teléfono: 
Teléfono 

Tipo de Evaluación: 

X Evaluación Inicial de Riesgos 

ZONAS, EQUIPOS Y PUESTOS DE TRABAJO QUE AFECTAN A CADA TRABAJADOR 

 Zona / Puesto 

 Trabajador 
EQUIPAMIENTO TRANSPORTISTA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
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Fecha: Fecha de la Entrevista telefónica Firma: Nombre y Apellidos del Técnico 

Persona entrevistada: persona entrevistada Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales 

 

ZONA DE TRABAJO: EQUIPAMIENTO Nº DE TRABAJADORES: ............. 0 ES: ......... 0 E/L: ........0 ME: ........ 0 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Valor del riesgo Acción Correctora 
Elementos / Tareas Forma de accidente Materialización del riesgo 

Nivel de 
deficiencia 

Nivel de 
Probabilidad 

Nivel de 
consecuencia I II III IV Medida Preventiva 
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Fecha: Fecha de la Entrevista telefónica Firma: Nombre y Apellidos del Técnico 

Persona entrevistada: persona entrevistada Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales 

 
 
 
 
 

PUESTO DE TRABAJO: TRANSPORTISTA Nº DE TRABAJADORES: ............. 0 ES: ......... 0 E/L: ........0 ME: ........ 0 

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

Valor del riesgo Acción Correctora 
Elementos / Tareas Forma de accidente Materialización del riesgo 

Nivel de 
deficiencia 

Nivel de 
Probabilidad 

Nivel de 
consecuencia I II III IV Medida Preventiva 
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Fecha: Fecha de la Entrevista telefónica Firma: Nombre y Apellidos del Técnico 

Persona entrevistada: persona entrevistada Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales 

 

PUESTO DE TRABAJO: TRANSPORTISTA Nº DE TRABAJADORES: ............. 0 ES:..........0 E/L: ........ 0 ME: ........ 0 

HIGIENE INDUSTRIAL 

Valor del riesgo Acción Correctora 
Elementos / Tareas Agente contaminante 

Materialización del agente 
contaminante 

Nivel 
Tiempo de 
exposición 

Estándar % Dosis 
I II III IV Medida Preventiva 

 

            

 


