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A.1 Archivos generados por la aplicación 

La fase final a la que se llega con Virtual Project Manager es la de la creación de 
archivos. Por un lado genera una serie de informes para la evaluación de proyectos, 
que son, un documento de Microsoft Word y una hoja de cálculo de Microsoft Excel, y 
por otro, el usuario puede guardar todos los datos creando un fichero secuencial 

A.1.1 Plantilla en Microsoft Word 

A continuación se muestra cómo es una plantilla de documentos de VPM para generar 
informes en Microsoft Word. 
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Parte I Descripción del Proyecto/Negocio 

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

 

1.1 Nombre de identificación del proyecto/Negocio 

 

N.I.F:     

 

1.2 Ubicación 

Calle:   

Nº:        Piso:  Puerta:    

Ciudad:    Provincia:   

C.P.:       País:   

 

1.3 Fechas  

Fecha de inicio: 

Día:   

Mes:  

Año:   

Fecha de Finalización: 

Día:   

Mes:  

Año:  
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Periodos del Proyecto/Negocio:          Años 

 

1.4 Explicación breve de la actividad a desarrollar 

 

 

1.5 Metas y Objetivos  

 

 

1.6 Régimen de constitución de la empresa 
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2. DIRECCIÓN  

 

2.1 Organización 

 

  

2.2 Historial Profesional Breve 

 

 

2.3 Historial Profesional Extenso 
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2.4 Equipo Directivo 

 

Id. Nombre N.I.F Edad Rol 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Id. Dirección Telef. 1 Telef. 2 Telef. 3 Correo Web 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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3. INVERSORES DEL PROYECTO 

 
3.1 Cuantificación de la inversión necesaria y su financiación  

 

 € 

Inversión  

Financiación Propia  

Financiación Ajena  

 

 

3.2 Historial profesional  

 

3.3 Grado de dedicación al proyecto 
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3.4 Identificación de los inversores 

 

Id. Nombre N.I.F Edad Cargo Nº Acciones % Propiedad 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Id. Dirección Telef. 1 Telef. 2 Telef. 3 Correo Web 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO 

 
4.1 Identificación del producto / servicio  

Id. Producto Referenci

a 

Fase Precio Coste Margen 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

4.2 Descripción de las características técnicas  

 

 

4.3 Características  diferenciales  
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5. PRODUCCIÓN 

 
5.1 Descripción técnica 

 

 

5.2 Descripción del proceso productivo 

 

5.2.1 Localización geográfica de las instalaciones 

 

 

5.2.2 Edificios y terrenos necesarios 

 

 

5.2.3 Equipos necesarios 

 

 

5.2.4 Descripción detallada del proceso productivo 

 

 

5.2.5 Estrategia del proceso productivo 

 

 

5.2.6 Descripción de los distintos procesos existentes 
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6. ANÁLISIS DEL MERCADO   

 
6.1 Aspectos generales del sector  

 

 

6.2 Barreras de entrada 
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6.3 Análisis de la competencia 
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7.  MARKETING      

 

7.1 Estrategia de precios  

 

 

7.2 Política de ventas 

 

 

7.3 Promoción y publicidad 

 

 

7.4 Canales de distribución 

 

 

7.5 Servicio post-venta y garantía 
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Parte II Análisis Económico del Proyecto  

8. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
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9. PLAN DE INVERSIONES 
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10. ESTUDIO DE RENTABILIDAD 
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11. INFORMACIÓN CONTABLE  
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Parte III Impacto Ambiental y Seguridad Laboral  

12. IMPACTO AMBIENTAL  

  
12.1 Proyectos de características industriales. Elementos a considerar 

12.1.1 Capacidad  asimilativa de la localización 

 

12.1.2 Fase de diseño: Proceso 

 

12.1.3 Fase de Construcción 

 

12.1.4 Fase de Operación 

 

12.1.5 Fase de desmantelamiento o abandono 

 

12.1.6 Materias primas 

 

12.1.7 Aspectos sociales y culturales 

 

12.1.8 Aspecto de salud 

 

12.1.9 Residuos finales 

 

12.1.10Futuras expansiones 
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13. SEGURIDAD LABORAL  

 

13.1 Clasificación de las actividades de trabajo 

 

13.2 Daños 

 

13.3 Plan de control de riesgos 
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A.1.2 Ejemplo de documento creado en Microsoft Word 

Lo primero que hay que hacer es rellenar los formularios correspondientes. 

 

Fig. A.1.2.1 Formulario de Identificación del Negocio à Datos Básicos 

 

Fig. A.1.2.2 Formulario de Identificación del Negocio à Calendario 
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Cuando se hayan cumplimentado todos los datos deseados se procede a seleccionar la 
opción Informes à Crear Documento Word  que está en la barra de menús de la pantalla 
principal. 

El resultado obtenido es un informe perfectamente cumplimentado. 

 

 

Fig. A.1.2.3 Documento Word generado con los datos ofrecidos por el usuario. 
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A.1.3 Plantilla en Microsoft Excel  

A continuación se muestra cómo es una plantilla de documentos de VPM para generar 
hojas de cálculo en Microsoft Excel. 
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Fig. A.1.3.1 Aspecto de la plantilla de VPM para generar Hojas de Cálculo en Microsoft Excel. 
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A.1.4 Ejemplo de una hoja de cálculo creada en Microsoft Excel  

Primero hay que asegurarse que se han cumplimentado correctamente los datos de las 
tablas de la información económica, después se ejecuta el comando Calcular del 
formulario. El resultado es tal y como se muestra en las Figuras A.1.4.1 y A.1.4.2 

 

Fig. A.1.4.1 Resultados del plan de producción de la empresa  

 

Fig. A.1.4.2 Resultados del plan de ventas de la empresa 
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Cuando se hayan cumplimentado todos los datos deseados se procede a seleccionar la opción Informes à Crear Hoja Excel  que 
está en la barra de menús de la pantalla principal. El resultado obtenido es una hoja de cálculo perfectamente cumplimentada. 

 

Fig. A.1.4.3 Cálculos del plan de producción y el de ventas de 6 meses de la empresa Motor Home Catalunya, S.L.
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A.1.5 Ejemplo de un registro de entrada y salida de datos creado 

Cuando guardamos los datos de los formularios rellenados en la aplicación Virtual Project 
Manager, se está creando un archivo de datos con estructura secuencial. Además, dicho 
archivo puede ser almacenado en la ubicación deseada por el usuario. Si editamos el 
fichero generado obtenemos: 

Para el formulario de identificación creado: 

 

Fig. A.1.5.1 Registro de las figuras A.1.2.1 y Fig. A.1.2.2 

Para el plan de producción de la empresa estudiada: 

 

Fig. A.1.5.2 Registro de parte de la figura A.1.2.1.3  
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A.2 Comparación entre programas similares a VPM 

La fase inicial del proyecto consistió en recoger la información necesaria para obtener 
todo tipo de ideas e inspiraciones para llevar a cabo satisfactoriamente la empresa. Por 
ello, como el proyecto versa sobre una aplicación informática de un nivel profesional y 
técnico específico, se decidió buscar posibles programas que realizaran funciones 
similares y que pudieran competir con VPM. 

De entre la amplia gama de los existentes en el mercado se escogieron dos, 
principalmente porque combinando las características de ambos se podía obtener el 
programa deseado, y al final es en lo que ha acabado siendo Virtual Project Manager. 

El hecho de que existan muchísimos programas de temáticas similares en el mercado 
abarcando todo tipo de precios, hizo que no se tuvieran en cuenta razones económicas a 
la hora de comparar los distintos programas, sino que dicha comparación se basara en 
las prestaciones ofrecidas.  

Las aplicaciones escogidas fueron COMFAR III, desarrollado por las Naciones Unidas, y 

BPSim desarrollado por el programa Innova de la UPC. 

A.2.1 Programa COMFAR III 

Dentro de las Naciones Unidas existe una Organización para el desarrollo industrial 
llamada UNIDO. Esta organización ha sido la encargada de desarrollar el programa 
COMFAR III. Esta es una aplicación informática que sirve de apoyo en el estudio de 
proyectos de preinversión, facilita la organización de datos, los cálculos y la preparación 
de informes sobre desempeño financiero y económico.  

 

Fig. A.2.1.1 Pantalla de presentación de COMFAR III 
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Desde un principio llama la atención la estructura funcional del programa, ya que se basa 
en diagramas desplegables para ir mostrando todas las fases del proyecto a estudiar. 

 

Fig. A.2.1.2 Diagrama desplegable de COMFAR III 

 

 

Fig. A.2.1.3 Diagrama que desglosa los costos de inversión fija. 

 



Desarrollo de un programa de software para el estudio de viabilidad de proyectos de ingeniería Pág. 31 

 31 

El programa es capaz de elaborar todo tipo de estados financieros proyectados y los 
indicadores de gestión como: 

• Cuenta de pérdidas y ganancias (estado de resultados) 

• Corrientes de liquidez para planificación financiera (flujos de fondos) 

• Balances proyectados 

• Razones (ratios, índices) 

 

 

Fig. A.2.1.4 Uno de los múltiples informes generados por COMFAR III. 
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La verdad es que este es un programa realmente completo y versátil. Maneja los datos 
concernientes a todos los aspectos del proyecto incluyendo tipos de cambio de las 
diferentes monedas, inversión inicial fija, costos de producción, programa de ventas, 
requerimientos de capital circulante inicial y condiciones financieras. 

El único inconveniente a destacar es que se tarda bastante tiempo en aprender a 
manejarlo, debido al gran número de funciones existentes y a la falta de un manual de 
ayuda coherente.  

 

A.2.2 Programa BPSim 

Como hemos dicho en párrafos anteriores, BPSim ha sido creado por la Universidad 
Politécnica de Catalunya a través de su programa de innovación y desarrollo, conocido 
como innova. 

 

Fig. A.2.2.1 Pantalla de presentación de BPSim 

BPSim es un asistente que ofrece una serie de recursos y herramientas para ayudar a 
preparar un Plan de Negocio para una nueva iniciativa empresarial.  

Al contrario que COMFAR III, este no es un programa que se instala y ejecuta desde el 
ordenador del usuario, en realidad se trabaja con él desde un entorno web, lo cual, ya 
supone una desventaja porque dependeremos de la disponibilidad del servidor para 
trabajar. 

El objetivo principal del programa es permitir desarrollar el concepto del negocio que el 
usuario desea estudiar para convertirlo en la forma de un modelo y un Plan de Negocio 
correspondiente.  

El resultado final incluye todos los elementos necesarios para un Plan de Negocio 
completo y dinámico: un programa de marketing, un presupuesto, las decisiones relativas 
a los recursos humanos y la logística, y otros elementos necesarios para un negocio. 
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Fig. A.2.2.2 Índice de posibilidades que ofrece el programa. 

 

El manejo del programa es relativamente sencillo. La propia página web nos lleva paso a 
paso sobre las distintas etapas de la aplicación.  

 

Fig. A.2.2.3 Formulario de datos de BPSim.. 
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A pesar de su sencillez, llega a hacerse bastante pesado el tener que rellenar infinidad de 
casillas de datos a medida que se avanza en cada fase. 

El informe final generado es demasiado simple, no ofrece una buena información. Podría 
decirse que no merece la pena invertir tanto tiempo introduciendo datos en el sistema en 
proporción a las conclusiones ofrecidas por el simulador sobre nuestro negocio, se 
aprecia claramente que son frases preparadas que únicamente actúan en función de la 
variación de ciertos parámetros. 

 

Fig. A.2.2.4 Análisis de los resultados según BPSim. 

 

A.2.3 Conclusiones 

Después de un exhaustivo análisis se pudo concluir que: 

• COMFAR III es muy completo, ya que permite la obtención de muchos datos a 
diferentes niveles. El problema es que no se perseguía un nivel de detalle tan 
elevado en este PFC.  

• El simulador BPSim es más sencillo. Está desarrollado en formato Web, con las 
celdas, casillas y botones de verificación típicos de este modelo. A pesar de todo, 
no coteja tantos datos como hace COMFAR III.  
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• Los informes finales de COMFAR III son mucho más completos que los de BPSim,  

• A nivel de usuario, el manejo BPSim es mucho más sencillo que el de COMFAR III.  

La conclusión final alcanzada fue que había que desarrollar un programa tan profesional 
como COMFAR III, pero simplificado, es decir, a un nivel más elemental. Y con un 
apartado de diseño gráfico mejorado. 

 

A.3 Manual de ayuda completo 

A continuación, se mostrará el manual de ayuda que sirve como herramienta de apoyo 
teórico para los usuarios de Virtual Project Manager. 
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Parte I Descripción del Proyecto/Negocio 

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

 

1.1 Nombre de identificación del proyecto/Negocio 

Se indicará el nombre mediante el cual es identificado el proyecto/negocio que se 

va a analizar.  

También se dará el Número de Identificación Fiscal (N.I.F) de la empresa. 

 

1.2  Ubicación 

Localización geográfica en la cual se desarrollará el proyecto/negocio. Deberán 

constar las siguientes propiedades: 

• Dirección 

• Código Postal 

• Ciudad 

• Provincia 

• País 

 

1.3  Calendario 

Momentos a partir de los cuales el proyecto/negocio comienza y termina en 

realizar la actividad para la cual ha sido diseñado. Se indicará el día, el mes y el 

año.  

También se señalarán los periodos en que se dividirán  estas fechas. 
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1.4  Explicación breve de la actividad a desarrollar 

Este punto dará una visión general del proyecto/negocio  debe recoger de una 

forma simplificada su naturaleza y las características, el sector de actividad en el 

que se encuadra el producto o servicio y sus ventajas competitivas. 

Debe responderse también a las siguientes preguntas: 

 

• ¿En qué negocio o negocios se encontrará la actividad? 

• ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece? 

• ¿Qué tipo de negocio es? (Manufactura, reventa, consultoría, etc.) 

• ¿Es un nuevo proyecto, una franquicia, una expansión, una Joint 

Venture, una adquisición, u otras posibilidades? 

1.5 Metas y Objetivos  

Utilizando términos simples explicar en unas cuantas líneas  los objetivos 

estratégicos a los que aspira alcanzar el negocio. Con esta breve descripción 

deberá ser posible responder a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuáles son sus planes de futuro para el negocio? 

• ¿Cuáles son las ambiciones de la compañía? 

• ¿Está usted desarrollando estrategias de crecimiento? 

• Si es así, ¿cómo de rápido cree que crecerá? 

• ¿Espera incrementar la producción, diversificar, o vender el negocio 

finalmente? 

• Indicar los objetivos a corto y largo plazo de la compañía 

• ¿Cuáles son los plazos de tiempo estimados? 

 
1.6  Régimen de constitución de la empresa 

Tipo de sociedad de la empresa que realiza el Proyecto/Negocio. Las posibilidades 

son: 
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> Empresa Individual 

> Sociedad Anónima (S.A.) 

> Sociedad Limitada (S.L.) 

> Sociedad Colectiva (Cía.) 

> Sociedad Cooperativa (Soc. Cooperativa) 

> Sociedad Comanditaria  (Soc. en Comandita) 

> Sociedad Anónima Laboral  (S.A.L.) 

> Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.) 

> Otra forma de constitución empresarial                       
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2. DIRECCIÓN  

En esta sección se considerará la organización y el control del proyecto en todas sus 

fases. El factor humano es un punto crítico en el desarrollo del negocio; el personal y la 

gestión de la compañía determinan, de gran manera, el éxito de ésta, no importando qué 

tan buena sea la idea de negocios. 

La selección del director, el equipo o personas que llevarán a cabo el proyecto es, pues, la 

decisión más importante a tomar. Además, se realizará previamente a cualquier cálculo 

numérico o desarrollo conceptual.  

Un buen gerente debe estar comprometido con el proyecto y cualificado para dirigir a su 

equipo de forma que el grupo tenga la voluntad y la capacidad alcanzar los objetivos.  

Un equipo bien estimulado puede convertir en exitoso un pobre proyecto inicial, en caso 

contrario, puede llegar a perjudicar en el desempeño de un proyecto excelente. 

El establecimiento de las bases para un control sistemático, es una parte  inherente a la 

gestión y estará directamente relacionada con la organización del negocio. 

Por último, cabría destacar que los inversores únicamente confiarán en aquel director o 

equipo directivo que consideren capacitado para controlar, desarrollar y finalizar 

satisfactoriamente el proyecto. 

 

2.1 Equipo Directivo 

Se creará una ficha que constará de los siguientes campos: 

• Identificación. 

Constará en este apartado el nombre y los datos personales del equipo 

directivo del proyecto (nombre, N.I.F., domicilio, edad, rol…) 
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• Historial Profesional:  

Este punto es fundamental de cara a otorgar credibilidad a un proyecto, ya que 

los inversores quieren saber si el equipo directivo es capaz de llevar a cabo el 

negocio. Destacar los logros y las capacidades. No deben omitirse 

experiencias negativas que aporten solidez al perfil personal y profesional. 

Debe incluirse en el mismo referencias a: 

Ø Perfil: Fecha de nacimiento, sexo, educación, experiencia 

profesional, éxito o fracaso en el mundo laboral o empresarial, etc. 

Ø Experiencia o habilidades para llevar a cabo el proyecto: que 

capacidades/experiencia tienen los miembros del equipo que hagan 

posible la puesta en marcha y gestión del nuevo negocio.  

 

2.2  Organización  

Este apartado es muy útil para explicar cómo se organiza la dirección y cómo se 

alinea, involucra y retiene a las personas clave del proyecto/negocio.  

Es importante mostrar las jerarquías existentes dentro del equipo directivo, señalando 

quién es responsable de qué actividades y cuáles son sus responsabilidades 

correspondientes. Enumerar también los trabajadores que estarán a su cargo. Es 

importante clarificar la gobernabilidad de la operación. 
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3. INVERSORES DEL PROYECTO 

 

3.1 Cuantificación de la inversión necesaria y su financiación  

La manera más exacta de estimar una inversión es utilizar la que se obtiene cuando 

esta ha concluido, por tanto, sería muy útil poder extrapolar datos de proyectos 

anteriores que sean lo más similares al actual. 

Si no se dispone de estas analogías, se especificará cómo se ha obtenido el cálculo y 

nivel de fiabilidad, o casos alternativos, que se han estudiado para establecer una 

sensibilidad de los resultados a variaciones o contingencias del valor de la inversión 

prevista. 

Se detallará de manera resumida la inversión que se tiene previsto acometer, así 

como la forma de financiación prevista para las inversiones descritas. 

 

Inversión ………€ 

Financiación Propia ………€ 

Financiación Ajena ………€ 

 

3.2  Identificación de los inversores 

Constará en este apartado el nombre y los datos personales del equipo directivo del 

proyecto (nombre, N.I.F., domicilio, edad, rol…) 

 

3.3  Historial profesional  

Perfil de los promotores: educación, experiencia profesional, éxitos laborales, etc. 
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3.4 Propiedad del Proyecto  

Enumeración de los inversores y promotores del Proyecto, indicando el cargo que 

desempeñan en el proyecto (si se da el caso), el número de acciones de la empresa 

y el porcentaje de propiedad total. 

 

3.5 Grado de dedicación al proyecto 

Se indicará el grado de implicación, si es que la tienen, de los inversores en el 

desarrollo del proyecto. Que los inversores colaboren en el desarrollo de la idea 

empresarial influye en el progreso de la misma. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO 

Dentro de esta sección se realizará una descripción precisa y detallada del producto o 

servicio que se desea vender indicando su utilidad. Es interesante detallar el 

producto/servicio desde la perspectiva de consumidor.  

Además, se evaluarán las características particulares o distintivas del producto y se 

valorarán cómo estas ventajas benefician a los clientes y aclarando las razones que 

motivan que el cliente adquiere este producto/servicio enfrente al de los competidores. Por 

último, se presentará un análisis sencillo de la tecnología a utilizar. 

4.1 Identificación del producto / servicio  

En este apartado se deben describir de una forma amplia el producto o servicio a 

ofrecer. Clasificarlos en función al volumen de ventas o por importancia dentro de la 

línea de productos. Indicar en qué fase de la vida del producto nos encontramos 

(introducción, crecimiento, maduración). Incluir el precio de venta, coste, margen de 

beneficio y cuáles son las ventajas competitivas que le caracterizan. 

4.2 Descripción de las características técnicas  

Consistirá en una explicación detallada del concepto básico y de las características 

técnicas de los productos o servicios. 

Debe contener una indicación expresa de las cualidades más significativas, de las 

ventajas que aportan, de los soportes tecnológicos donde se apoyan, etc. 

4.3 Características  diferenciales  

Mostrará en que sentido el producto o servicio es único. 

Se debe recoger las especificaciones de los elementos innovadores que incorporan 

los productos o servicios que se van a lanzar, explicando claramente la diferenciación 

con la oferta actual de los del resto de competidores existentes en el mercado. 
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5. PRODUCCIÓN 

Se detallará cómo el producto/servicio es fabricado o distribuido. Es decir, tiene como 

objetivo hacer constar todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la 

elaboración de los productos o a la prestación de servicios. 

 

5.1 Descripción técnica 

En el caso de que la actividad esté basada en el desarrollo, producción y 

comercialización de un producto las dos primeras fases citadas es decir, el 

desarrollo y producción.  

Se debe comenzar considerando la duración de los trabajos de investigación y 

desarrollo que llevan a configurar totalmente el producto y las necesidades de 

inversión en equipo humano y de laboratorio, muestras, prototipos, etc., necesarios 

para desarrollar el producto final. 

Por  tanto, serán descritos aspectos como la asignación de funciones en el proceso 

de desarrollo, los riesgos y dificultades inherentes al proceso, posibilidad de mejoras 

a corto y medio plazo del producto o en desarrollo de nuevos productos sinérgicos, 

los costes del proceso y los derechos de propiedad derivados del producto. 

En el caso en el que la actividad a llevar a cabo sea un servicio, al no existir proceso 

productivo como tal, se hablará de descripción técnica limitándose a realizar una 

descripción detallada de los procedimientos y las necesidades técnicas en las que se 

incurrirá a la hora de prestar el servicio concreto. 

 

5.2 Descripción del proceso productivo  

 

• Localización geográfica de las instalaciones: ventajas y desventajas de 

la opción elegida en términos de mano de obra cualificada, coste de la misma, 

incentivos a la ubicación, normativa medioambiental, proximidad a las materias 

primas, accesibilidad de las instalaciones, etc.  
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• Edificios y terrenos necesarios: posibilidades de expansión, régimen de 

adquisición, gastos de mantenimiento, diseño de la planta y coste estimado de 

las instalaciones.  

• Equipos necesarios para la fabricación de los productos o la venta de los 

servicios: características, modelos, fórmulas de adquisición, capacidad de 

producción, coste estimado, calendario de las adquisiciones y duración de los 

equipos productivos.  

• Descripción detallada del proceso productivo: desde la recepción de 

las materias primas hasta el almacenaje y expedición de los productos. Se hará 

una comparación con otras empresas del sector que serán presumiblemente 

competencia directa, resaltando las ventajas de la nueva inversión.  

• Estrategia del proceso productivo: decisiones de subcontratación, 

definición de los subcontratados con su cualificación y coste, descripción del 

plan de producción en términos de volumen, coste, mano de obra, materias 

primas, gestión de existencias etc.  

• Descripción de los distintos procesos existentes: control de calidad, 

control de inventarios y procedimientos de inspección que garanticen mínimos 

costes y eviten problemas de insatisfacción en los clientes. 
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6. ANÁLISIS DEL MERCADO   

Es muy importante analizar suficientemente la demanda de mercado que tendrá la idea a 

desarrollar. Nos ayudará a determinar la existencia de un mercado para el producto o 

servicio, y mediante la información que se obtenga se podrá diseñar una estrategia de 

penetración y diferenciación de los mismos. 

 

6.1 Aspectos generales del sector  

Se debe describir de manera objetiva la industria con la que se compite. Se estudiará 

el sector donde va a estar el nuevo producto o servicio. Se tienen que analizar las 

previsiones y el potencial de crecimiento del sector, y es necesario profundizar en las 

siguientes cuestiones: 

 

• ¿Es el mercado atractivo? ¿Hasta cuando se podrá mantener así? 

• ¿Es un mercado en expansión o en decadencia? 

• ¿Es un sector concentrado o fragmentado? 

• ¿Existen factores que pueden influenciar la actual estructura de 

mercado de forma considerable? 

• ¿Nuevas tendencias de la industria, factores socioeconómicos, 

tendencias demográficas, etc.? 

• Determinar quienes son y serán los clientes potenciales. 

 

Hay que analizar el tamaño actual del mercado, el porcentaje de crecimiento o 
decrecimiento del mismo y los comportamientos de compra de los clientes potenciales. 

 

6.2 Análisis de la competencia 

Este análisis puede generar información muy útil. El objetivo de este apartado es 

mostrarlo de una manera resumida y directa. 
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El promotor debe conocer el tipo de competidores a los que se va a enfrenar y sus 

fortalezas y debilidades. Tiene que tener información de su localización, las 

características de sus productos o servicios, sus precios, su calidad, la eficacia de su 

distribución, su cuota de mercado, sus políticas comerciales etc.  

Una herramienta muy útil es realizar una tabla que muestre esquemáticamente el 

análisis competitivo, comparando su proyecto con los 3 competidores más 

importantes que tenga o pueda tener. 

Dicha tabla constará de 8 columnas, que son los factores a considerar: 

 

1. Proyecto: como cree que es la valoración del cliente en su proyecto del factor 

seleccionado (Alta, Baja, Media). 

2. Fortaleza: principal fortaleza del factor seleccionado (una palabra). 

3. Debilidad: principal debilidad del factor seleccionado (una palabra). 

4. Competidor A: valoración objetiva suya en el competidor A sobre el factor 

seleccionado (Alta, Baja, Media). 

5. Competidor B: valoración objetiva suya en el competidor A sobre el factor 

seleccionado (Alta, Baja, Media). Se denotará el tipo de postura competitiva 

(Ignorar, Atacar, Colaborar) y en qué negocios. 

6. Competidor C: valoración objetiva suya en el competidor A sobre el factor 

seleccionado (Alta, Baja, Media). 

7. Importancia para el cliente del factor analizado: valoración de 1 a 5. 

La tabla constará, además, de 14 filas correspondientes a los factores a analizar. Que 

son: 

1. Producto 

2. Precio 

3. Calidad 

4. Selección 

5. Servicio 

6. Fiabilidad 

7. Estabilidad 

8. Experiencia 
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9. Habilidad 

10. Reputación  

11. Localización 

12. Apariencia 

13. Método de ventas 

14. Publicidad 

15. Otros 

 

6.3 Barreras de entrada 

El estudio de mercado debe analizar las barreras de entrada presentes y futuras en el 

mercado para poder determinar la viabilidad previa del acceso al mismo y la fortaleza 

del producto o servicio en él.  

También estudiará cómo afecta nuestra entrada en este aspecto y otros que sean 

relevantes a la hora de competir. 
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7.  MARKETING      

Una gran idea sin clientes a quién asociarla no tiene ninguna razón de ser. Por tanto, 

debemos poder responder a la pregunta ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quiénes no lo 

son? Además, debemos entender la naturaleza de la necesidad que atendemos. 

El objetivo del plan de marketing es la fijación de las estrategias comerciales que 

permitirán alcanzar la cifra de facturación, dicho valor se verá traducido en el análisis 

económico-financiero. Además, este estudio deberá servir para entender o explicar cómo 

se explota la oportunidad de negocio y las ventajas competitivas asociadas a la misma. 

 

7.1 Estrategia de precios  

El precio es el único elemento del marketing que genera ingresos por ventas, todos 

los demás elementos generan costos. La fijación de precios y la competencia de 

precios son los aspectos más difíciles de determinar. El precio debe de ser lo 

suficientemente alto para cubrir los costos y obtener una ganancia razonable. 

Además, debe ser compatible con la definición de valor del cliente. 

Con la estrategia de precios se ha de poder determinar: 

> Los precios que se van a cobrar 

> Las cantidades a vender 

> Los costos 

Existen una serie de factores externos e internos que afectan a la decisión sobre el 

precio: 

A. Factores externos: 

> El tipo de mercado y de demanda 

> Los precios y ofertas de los consumidores 

> Otros: leyes, inflación, regulaciones del gobierno, etc. 

B. Factores internos: 

> Los objetivos de comercialización 

> Las estrategias de comercialización 

> Los costos 
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Los costos son una variable muy importante a tener en cuenta, ya que establecen 

el precio mínimo por el cual se puede cobrar el producto y pueden determinar el 

abandono temporal o total del proyecto dentro de las prácticas de la industria o 

sector y a los riesgos incurridos.  

Se debe cobrar un precio que cubra todos los costos (fijos y variables) de 

producción, distribución y venta del producto y que, asimismo ha de proporcionar 

una tasa de retorno favorable. 

Los costos de producción establecerán la base para el precio, mientras que las 

percepciones del cliente marcarán el techo. 

Las principales orientaciones tradicionales para la fijación de precios son: 

 

A. Fijación de Precio basada en el Costo: 

> Costo más margen: Se agrega al costo del producto el margen de 

ganancia deseado. 

> Análisis del punto muerto: el punto muerto (breakeven point) es 

aquel a partir del cual los costos fijos y variables quedan cubiertos. 

> Ganancia meta: A partir del punto muerto se establecen los 

objetivos para la ganancia meta planificada. 

 

B. Fijación de Precio basada en el Comprador: 

> Valor percibido: el precio se fija a partir del valor percibido del 

producto, no en el costo del vendedor. 

 

C. Fijación de Precio basada en el Mercado: 

> Precio de Tasa corriente: el precio se fija principalmente según el 

precio que marcan los competidores. 

Se ha omitido la formulación de estrategias de precio basadas, por ejemplo, en 

curvas de aprendizaje que pueden introducirse manualmente. 
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7.2 Política de ventas 

Las ventas son un factor crítico para el éxito del negocio. Nada estará decidido hasta 

que la venta sea resuelta. Una estrategia de ventas efectiva es de importancia vital. 

La política de ventas debe especificar: 

> Dónde será vendido y distribuido el producto o servicio. 

> Cómo será vendido el producto o servicio. 

> Quién realizará la venta. 

> Cómo se realizará la contratación, formación y compensación de la 

fuerza de ventas. 

 

7.3 Promoción y publicidad 

Mediante el plan de marketing se describirán las fórmulas a utilizar para atraer a los 

clientes potenciales. Es importante elaborar un plan de medios que recoja las 

medidas promocionales que se van a fomentar, dando respuesta a las siguientes 

cuestiones: 

> Objetivos de las actividades promocionales a desarrollar. 

> Mensaje que el cliente potencial percibirá. 

> Medios a utilizar. 

> Presupuesto de la promoción del producto. Para ello se aplicará uno de 

los siguientes criterios: 

− Gastar lo que la empresa puede absorber. 

− Utilizar un porcentaje de las ventas. 

− Basarse en los gastos de promoción de la competencia. 

− Apoyarse en el análisis y valoración de los objetivos y en 

las metas de comunicación de la compañía. 

La promoción/publicidad solamente debiera realizarse si se traduce en una mejora del 

negocio. 
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7.4 Canales de distribución 

Los canales de distribución consisten en una estructura de negocios de 

organizaciones interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta 

el consumidor. Los productores se mueven a través de los canales de 

mercadotecnia por medio de la distribución física. 

En esta sección se procederá a la descripción de la estrategia de distribución. Es 

decir, se estudiarán los canales de distribución a utilizar, la política de descuentos y 

márgenes a los mismos, la importancia de los costes de distribución con respecto a 

los costes de comercialización y las posibilidades de exportación haciendo referencia 

a la distribución internacional, transporte, seguros, cobros a clientes internacionales, 

etc. 

El riesgo y nivel de control  de los canales será examinado. 

 

7.5 Servicio post-venta y garantía 

Es muy importante cuantificar la importancia competitiva que tiene el contar con un 

servicio de post-venta y garantía.  

 

Hay que especificar el tipo de garantía que se ofrece, su duración temporal, quien se 

encargará del servicio post-venta y los costes en que se incurre, y compararlos con 

aquellos que la competencia está ofertando cuando sea relevante.   
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Parte II Análisis Económico del Proyecto 

8. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

 

8.1 Plan de Producción y almacenaje 

Elaborar un programa de producción consiste en estimar el tiempo requerido para 

desarrollar cada actividad, evitando un gasto innecesario en pago de mano de obra 

ocupada. Se haya estrechamente relacionado con el presupuesto de venta y los 

niveles de inventario deseado. En realidad el presupuesto de producción es el 

presupuesto de venta proyectado y ajustados por el cambio en el inventario, primero 

hay que determinar si la empresa puede producir las cantidades proyectadas por el 

presupuesto de venta, con la finalidad de evitar un costo exagerado en la mano de 

obra ocupada. 

Proceso a seguir en el plan de producción: 

> Elaborar un programa de producción.  

> Presupuestar las ventas por línea de producción. 

En nuestra aplicación informática el Plan de Producción se compone de:  

> Días de producción 

> Cantidad producida 

> Stock en el inicio del período 

> Stock en el fin del período 

> Ingresos de stock al final del período 

> Variación de stock 

> Valor de la variación de stock 

> Cantidad vendible 

> Total producido (comprobación) 

> Stock sobre producido al final. 

> Producción para stock (días dedicados) 

> Producción para stock/Producción Total 

> Días de stock sobre vendible al final 
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8.2 Plan de Ventas 

Tiene como prioridad determinar el nivel de ventas real y proyectado de una empresa, 

para determinar limite de tiempo. 

Componentes: 

> Productos que comercializa la empresa.  

> Servicios que prestará.  

> Los ingresos que percibirá.  

> Los precios unitarios de cada producto o servicio.  

> El nivel de venta de cada producto.  

> El nivel de venta de cada servicio.  

 

La base sobre la cual descansa el presupuesto de venta y las demás partes del 

presupuesto principal, es el pronostico de ventas, si este pronóstico a sido 

cuidadosamente y con exactitud, los pasos siguientes en el proceso presupuestal 

serian muchos mas confiables, por ejemplo: El pronóstico de venta suministra los 

gastos para elaborar los presupuestos de: 

 

> Producción  

> Compras  

> Gastos de ventas  

> Gastos administrativos 

Él pronostico de venta empieza con la preparación de las estimaciones de venta, 

realizado por cada uno de los vendedores, luego estas estimaciones se remiten a 

cada gerente de unidad. En nuestra aplicación informática el Plan de Producción se 

compone de los siguientes apartados: 

 

> Precio de venta 

> Ventas 

> Plazo Pago 
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> Importe aplazado 

> Importe año anterior 

> Ingresos Ventas 

 

8.3 Plan de Compras 

Consiste en la estimación de compras preparada bajo condiciones normales de 

producción, mientras no se produzca una carencia de materiales esto permite que la 

cantidad se pueda fijar sobre un estándar determinado para cada tipo de producto así 

como la cantidad presupuestada por cada línea, debe responder a los requerimientos 

de producción. 

El departamento de compras debe preparar el programa que concuerde con el 

presupuesto de producción, si hubiese necesidad de un mayor requerimiento se 

tomara la flexibilidad del primer presupuesto para una ampliación oportuna y así cubrir 

los requisitos de producción. 

En VPM el Plan de Compras se compone de los siguientes apartados: 

> Precios 

> Plazos de pago 

> Para producción 

> Stock inicial 

> Diferencia de stock 

> Stock final 

> Valor stock inicial 

> Valor stock final 

> Valor diferencia de stock 

> Días cómputo stock 

> Estoc MP sobre compras 

> Compras totales 

> Compras totales 

> Importe aplazado 

> Importe año anterior 

> Pagos compras 
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8.4 Gastos de Personal 

Considerada como la parte medular de todo presupuesto porque se destina la mayor 

parte del mismo; son valoraciones que cubren la necesidad inmediata de contar con 

todo tipo de personal para sus distintas unidades, buscando darle operatividad al 

sistema. Debe ser lo más austera posible sin que ello implique un retraso en el 

manejo de los planes y programas de la empresa. 

Las remuneraciones se fijan de acuerdo a la realidad económica de la empresa y no 

en forma paralela a la inflación. 

Son gastos indirectos, es decir, gastos considerados dentro del precio que se fija al 

producto o servicio.  

Concepto de Maquila 

Neologismo que se aplica a un cierto tipo de industria caracterizado por utilizar 

insumos y tecnología en gran parte importados, emplear mano de obra local y 

destinar su producción a la exportación. 

La maquila es un sistema de producción que permite a las empresas aprovechar los 

menores costos de la mano de obra del país donde se establece, sin tener que 

someterse al sistema de aranceles vigente. En contrapartida, el país receptor se ve 

favorecido por los efectos multiplicadores de la producción que se realiza en su 

territorio, especialmente a través de la dinamización de su economía regional y la 

creación de empleos indirectos.  

Muchos países definen zonas específicas para el establecimiento de las 

maquiladoras, especialmente en regiones que poseen facilidades para la 

comunicación con el exterior pero no son económicamente prósperas. 

En nuestra aplicación informática los Gastos de Personal constan de los siguientes 

apartados: 

> Tarifa 

> Unidades producidas 

> Facturación anual/Pago 
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9. PLAN DE INVERSIONES 

Este punto refleja la decisión de invertir en una empresa, y se plasmará en el destino que 
se dará a unos fondos financieros para obtener una serie de recursos necesarios para la 
realización de un determinado proceso productivo.  

Una parte de la inversión global de la empresa son los activos fijos, que constituyen una 
inversión a largo plazo. 

La primera decisión de tipo estratégico que hay que plantearse en el Plan de Inversiones 
es la ubicación de la empresa, considerada en muchos casos vital para la viabilidad de un 
proyecto y que condicionará en el futuro el desarrollo del mismo. 

En ocasiones, y dependiendo de la actividad, no tiene especial relevancia la ubicación.  

En otras ocasiones, las características técnicas del producto, la naturaleza del servicio, la 
tecnología y otras muchas razones hacen que la localización de la empresa sea un 
problema importante. A veces son decisiones de las Administraciones (subvenciones, 
infraestructuras, etc.), las que condicionan la localización de la empresa. 

Entre los factores de localización que hay que valorar están los siguientes: 

 
> La proximidad con el mercado objetivo 

> La cercanía a las materias primas 

> Coste de transporte 

> Oferta de mano d obra cualificada 

> Existencia de buenas vías de comunicación 

> Nivel de equipamiento de la zona 

> Posibilidad de tener empresas auxiliares en las proximidades 

> Previsión de futuras ampliaciones 

Una vez determinada la localización de la empresa, habrá que determinar la 

naturaleza y características de los activos inmovilizados necesarios para el desarrollo 

de la actividad. 

La empresa no se enfrenta a una sola alternativa de inversión, sino a varias con 

características diversas, por lo que es necesario un estudio de las características 

técnicas, coste de adquisición, gastos operativos, vida técnica, etc. 
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Otra de las decisiones a realizar en este apartado es determinar si se deben adquirir 

los bienes nuevos o usados. Para la elección deben tenerse en cuenta tres factores: 

el precio, las condiciones de utilización y las posibles subvenciones por la adquisición 

de activos nuevos. 

También hay que plantearse si es preferible comprar o alquilar los diferentes 

conceptos del activo. Esta decisión tiene un carácter económico financiero, que 

incluye consideraciones de carácter fiscal. No conviene olvidar en este tema, el 

componente estratégico de optar por tener la propiedad de los bienes o únicamente el 

derecho de uso de los mismos. 

 

9.1 Estructura de los activos fijos 

Inmovilizado material 

Son inversiones que realizará la empresa y que se materializarán en bienes muebles 

o inmuebles tangibles que no se destinarán a la venta o transformación. 

Tendrán un período de duración superior a un año y su deterioro o contribución al 

proceso productivo se materializará a través de las amortizaciones anuales (a 

excepción de los terrenos). 

Dentro de este capítulo estarían: 

> Terrenos 

> Edificaciones y construcciones 

> Instalaciones 

> Maquinaria y herramientas 

> Elementos de transporte interior 

> Mobiliario y equipamiento 

> Equipos informáticos y de procesamiento de la información 

> Elementos de transporte 

> Otros inmovilizados materiales 
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Inmovilizado inmaterial 

Son inversiones o elementos patrimoniales intangibles que tiene la empresa con 

carácter estable y que son susceptibles de ser valorados económicamente.  

Dentro de este capítulo los más frecuentes son: 

> Gastos de investigación y desarrollo 

> Concesiones administrativas 

> Propiedad industrial  

> Fondo de comercio 

> Aplicaciones informáticas 

> Derechos de traspaso 

Gastos amortizables 

Son aquellos gastos en que se incurre hasta el comienzo de la actividad. Forman 

parte de ellos los gastos de primer establecimiento y los gastos de constitución. 

Tienen consideración de gastos plurianuales y por lo tanto susceptibles de ser 

amortizados anualmente. Los más comunes son los de los abogados, notarios, 

registros, etc. ligados a la constitución de la personalidad jurídica de la empresa. 

Inmovilizado financiero 

Lo constituye fundamentalmente: 

> Inversiones financieras permanentes 

> Fianzas y depósitos 

> Inversiones financieras en empresas del grupo 

En nuestra aplicación informática el Plan de Inversiones consta de los siguientes 

apartados: 

> Años de amortización 

> Inmovilizado amortizable 

> Amortización anual 

> Amortización acumulada 
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10. ESTUDIO DE RENTABILIDAD 

 

10.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Es el Valor Actual o Valor Capital de una Inversión, es decir, es el valor actualizado 

de todos los rendimientos esperados. 

El VAN tiene en cuenta los diferentes momentos en que vencen los flujos de caja. 

A la hora de escoger entre distintas inversiones optaremos por la que tenga mayor 

valor actual neto. 

Si VAN > 0     ⇒  Inversión Aconsejable. 

Si VAN = 0      ⇒ La elección es Indiferente. 

Si VAN < 0          ⇒  Inversión NO Aconsejable 

 

Matemáticamente se obtiene de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde: 

i1,i2…in son los Tipos de Interés previstos para los años 1..n 

VR es el Valor Residual. 
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En nuestra aplicación informática consideraremos dos casos posibles: Valor 

Actualizado Neto sin Financiación y con Financiación. Los valores que calcularemos 

son los siguientes: 

 

VAN sin Financiación: 

> Interés de dto. 

> Ingresos Ventas 

> Pagos compras 

> Pagos maquila 

> FCF estimado 

> FCF estimado acumulado 

> Factor de actualización 

> FCF descontado a Int. 

> FCF descontado acumulado. 

> Inversión en año 0, € 

> NPV 

VAN con Financiación: 

 

> Con financiación a años 

> Interés de la financiación 

> Principal financiación 

> Saldo préstamo al inicio 

> Devolución principal 

> Saldo préstamo al final 

> Interés pagado 

> Total principal+interés 

> FCF con financiación 

> Factor de actualización 

> FCF actualizado con financiación 

> Desembolso de la inversión 

> NPV, financiado s/modelo 



Pág. 62  Memoria 

 62 

10.2 Periodo de recuperación actualizado de la Inversión 

Determina el plazo de recuperación del coste inicial de la Inversión I0. 

Buscamos aquella j ( a la que llamaremos t ) que anula el VAN. Donde j es el tiempo 

por el cual se alcanza un flujo de caja acumulado cero, es decir, nos indica el 

momento a partir del cual la inversión realizada ya ha sido cubierta.  

 Su resolución matemática es la siguiente: 

 

 

Vemos que se ha de operar con magnitudes monetarias actualizadas 

Mantiene la limitación de no valorar los ingresos que se originan después de haber 

recuperado el importe de la inversión, lo que significa que no se consideran los flujos 

de caja obtenidos después del periodo de recuperación (P) 

Cabe destacar que no ofrece ninguna información sobre la economicidad del 

proyecto. Es un método con poca consistencia científica. 
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11. INFORMACIÓN CONTABLE  

 

11.1 Balance de Situación 

El balance es un documento contable que refleja la situación de la empresa en un 

momento determinado, en la medida en que dicha situación es expresable en 

términos monetarios. 

Constituye un resumen o “fotografía instantánea” de la situación de la empresa, 

teniendo, por lo tanto, un carácter estático, frente al sentido dinámico de la cuenta 

de resultados. 

El balance se considera como la representación integral de un patrimonio de una 

empresa en un determinado momento, es decir, la representación por separado del 

conjunto de bienes y derechos poseídos por la empresa (activo) y del conjunto de 

obligaciones que tiene contraídos frente a los propietarios y frente a terceros 

(pasivo). 

Por lo tanto, los recursos totales que posee una empresa en un momento 

determinado se pueden ordenar según su procedencia u origen (pasivo) y la 

utilización que se ha hecho de ellos. 

En conclusión, el activo y el pasivo no son más que clasificaciones diferentes de 

una misma cantidad: los recursos totales, lo que implica el cumplimiento de la 

identidad fundamental de la contabilidad: Activo total = Pasivo total 
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En VPM el Balance de Situación consta de los siguientes apartados: 

 

Activo 

> Caja y Bancos 

> Clientes 

> Stocks de materia prima 

> Stocks de producto acabado 

> Inmovilizado bruto 

> Amortización acumulada 

> Inmovilizado neto 

> Total activo sin tesorería 

> Activo Total 

Pasivo 

> Proveedores 

> Deuda a corto plazo 

> Deuda a largo plazo 

> Capital social 

> Beneficios no repartidos 

> Créditos fiscales 

> Pasivo Total 

 

 

11.2 Cuenta de Resultados 

La cuenta de resultados recoge las diferencias surgidas en el transcurso de un 

período contable entre las corrientes de ingresos y gastos imputables al mismo. 

Analizando dicha cuenta y su composición las empresas pueden conocer si la 

marcha de su explotación es la deseada. 

Resume las operaciones de la empresa durante el período considerado, 

generalmente un año, indicando los ingresos por ventas y otras procedencias, el 

coste de los productos vendidos, todos los gastos en que ha incurrido la empresa y 

el resultado económico. 

La cuenta de resultados no sólo recoge el dato numérico del beneficio o la pérdida, 

sino que desgranando sus componentes se llega a conocer el por qué de dicho 

resultado.  

El análisis de la cuenta de resultados, y de su distribución, permite conocer los 

resultados generados por la propia empresa (autofinanciación) en el período.  
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La obtención de un beneficio o de una pérdida y dónde se han generado ofrece una 

información imprescindible para el análisis de la gestión realizada, la evolución de la 

situación actual y la previsión sobre el futuro de la empresa. 

 

En nuestra aplicación informática la Cuenta de Resultados consta de los siguientes 

apartados: 

 

> Ventas del período 
> Coste de financiación a corto plazo 
> Intereses a corto plazo estimados 
> Intereses de tesorería estimados 
> Valor de las ventas 
> Coste de las ventas 
> Margen comercial 
> Amortizaciones 
> Intereses 
> Resultado Extraordinario 
> Beneficio Bruto 
> Impuestos 
> Beneficios Después De Impuestos (BDI) 
> Flujo de Caja 
> Flujo de Caja bruto 
> EBITDA 
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Parte III Impacto Ambiental y Seguridad Laboral 

12. IMPACTO AMBIENTAL  

  

12.1 Introducción 

Las evaluaciones de Impacto Ambiental permiten definir el efecto potencial de una 

actividad sobre el entorno, incorporar medidas correctoras en el diseño, decidir la 

ubicación en zonas de menor impacto y prohibir la ejecución de los proyectos no 

compatibles con el medio receptor. 

 

Se puede definir Impacto ambiental como todo efecto positivo o negativo que las 

diversas actuaciones producen sobre diversos factores ambientales. Se considera 

impacto la diferencia entre el estado que tendría el factor ambiental por cambio 

natural, es decir, de no llevarse a cabo la actuación y el que previsiblemente tendrá 

cuando se lleve a cabo. Es decir, marca la diferencia entre el estado previo al 

proyecto y el estado final tras la acción humana y sirve para valorar las 

consecuencias que un determinado efecto tiene sobre el medio.  

 

Un proyecto o actividad no produce siempre los mismos efectos, estos dependen del 

medio en el cual se ejecuta la acción. 

 

El  Estudio de impacto ambiental es definido por el RD 1131/1988 como el 

documento técnico que debe presentar el titular del proyecto, y sobre la base del cual 

se produce la Declaración de Impacto Ambiental. Este estudio deberá identificar, 

describir y valorar de manera apropiada, y en función de las particularidades de cada 

caso concreto, los efectos notables previsibles que la realización del proyecto 

producirá sobre los distintos aspectos ambientales y debe contener, como mínimo: 
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> Una descripción del proyecto a evaluar 

> Una descripción de las medidas a tomar para evitar o reducir y o solucionar 

los efectos negativos más significativos del proyecto sobre el medio. 

> Los datos utilizados para identificar y evaluar los impactos principales 

> Un resumen no técnico para garantizar la posibilidad de participación 

pública en el proceso. 

 

Sirven para prevenir y comunicar, las consecuencias o efectos ambientales que 

determinadas acciones, planes, programas o proyectos pueden causar a la salud y 

bienestar humanos y al entorno. 

 

12.2 Marco Legal 

12.2.1 Aplicación de la normativa 

En Europa, los Países Bajos fueron los primeros en hacer obligatorios los EIA, pero la 

Unión Europea no aprobó un procedimiento general hasta 1985 (Directiva 

85/337/CEE de 27 de junio), a pesar de haber iniciado su redacción en 1975. 

España realizó la adaptación tras su ingreso en la UE en 1986  (RD 1302/1986 de 28 

de junio) y lo hizo de una forma destinada a la prevención de daños más que a su 

castigo. El contenido básico de la ley se concretaba en dos documentos: el Estudio 

de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental. Algunas Comunidades 

Autónomas legislaron también sobre el tema, dentro de sus competencias. 

 

12.2.2 UE 

La UE ha elaborado una nueva Directiva  (97/11/CE de 3 de marzo), tras los años de 

experiencia de la 85/337/CEE, que detalla mas los proyectos obligatorios (Anexo I)  y 

los contendidos de las evaluaciones y completa la lista del Anexo II de proyectos en 

los que la evaluación depende de cada país, obligando además a establecer 

mecanismos para decidir qué proyectos se evaluarán ambientalmente. 
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12.2.3 España 

España adaptó su legislación nuevamente con la aprobación del RD 9/2000 de 6 de 

octubre. Además de la modificación de las listas de los Anexos I y II, incorpora un 

Anexo III en el que se establecen los criterios por los cuales un proyecto de los 

contenidos en el Anexo II, debe ser sometido al proceso de EIA, ya sea por las 

características del proyecto, por las de su ubicación o por el  impacto potencial. La 

ley obliga a que esta decisión sea razonada y pública y excluye a los proyectos para 

los que las Comunidades Autónomas, dentro de sus competencias, hayan  

establecido una obligatoriedad. 

 

12.2.4 Catalunya 

En Catalunya la legislación adaptó, antes que la española, la nueva Directiva europea 

mediante la ley de Intervención Integral de la Administración  Ambiental (Ley 3/1998 de 

27 de marzo). 

 

Ley 3/1998: Análisis de los efectos de los resultados medioambientales de 

la actividad realizada que contenga su descripción y, específicamente, las 

instalaciones, las materias primas y auxiliares, los procesos, los productos 

y el consumo de recursos naturales y energía y las emisiones de todo tipo 

y sus repercusiones en el medio considerado en conjunto. Incluye también 

 las repercusiones que puedan resultar de condiciones de funcionamiento 

anormales, incidentes y accidentes.  
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12.3 Evaluación de Impacto Ambiental  

 

12.3.1 Objetivos 

El objetivo de las EIA es considerar el aspecto ambiental, como un elemento más en 

la evaluación de un proyecto. Este factor complementa los aspectos sociales, 

técnicos, económicos, financieros, etc. que integran un proyecto. Es una exigencia 

prevista en los procesos administrativos. 

Deben tenerse en cuenta ya que los proyectos, debido a su naturaleza, a su 

dimensión y a su localización tienen y han tenido consecuencias sobre el medio. 

Asimismo pueden producirse acciones que precisen actuaciones encaminadas a su 

corrección, para de esta manera proteger la salud, la calidad de vida, la diversidad de 

las especies, los ecosistemas y los recursos naturales. 

Las EIA son una pieza fundamental en todo proyecto puesto que el estudio y análisis 

de las condiciones ambientales permite tomar las medidas de protección y 

conservación del medio durante la fase de proyecto. Es decir es un elemento de 

prevención. 

Al actuar como elemento de prevención deben ser utilizadas como un elemento de 

decisión desde las fases iniciales del proyecto y no como justificación a decisiones ya 

adoptadas. 

 

12.3.2 Tipos de Evaluaciones 

En función de la complejidad del estudio existen diferentes niveles de profundidad. El 

grado de profundidad no lo decide el promotor, sino la autoridad ambiental.  

Informe Medioambiental. No puede considerarse una EIA, sino un estudio elemental 

de los efectos de un proyecto que no requiere una EIA. Suelen incluirse las 

implicaciones ambientales y las medidas correctoras adoptadas. Suelen pedirse para 

asegurarse de que el proyectista ha tenido en cuenta la posible incidencia ambiental. 
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Si en la realización del informe se detecta algún impacto que pueda ser más 

importante de lo previsto, la autoridad puede pedir una evaluación más profunda. 

Evaluación Preliminar. Permite una primera identificación de los impactos y tomar 

la decisión de si es necesaria una evaluación simplificada o detallada,  que no es 

necesario profundizar más o incluso que el proyecto puede no ser ambientalmente 

viable. Se realiza en las etapas iniciales del proyecto y se empelan en el estudio de 

alternativas como herramienta de toma de decisiones. 

Evaluación Simplificada. En ella no se exige un nivel de profundización muy elevado 

y se prescinde de algunos aspectos. Suele ser la que se realiza en la fase de 

anteproyecto o en proyectos del Anexo II de la Ley 9/2000. 

Evaluación Detallada. Se suele realizar en proyectos del Anexo I de la Ley 9/2000 o 

cuando así lo solicite la autoridad ambiental. 

 

12.3.3 Etapas a seguir 

 

i. Identificación de las características del proyecto 

ii. Análisis del medio receptor 

iii. Selección de criterios de evaluación 

iv. Identificación y evaluación de impactos 

v. Elaboración de alternativas 

vi. Formulación de medidas correctoras 

vii. Comunicación de resultados 

viii. Seguimiento de la instalación. Plan de vigilancia ambiental 
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12.4 Tipos de Impactos 

La actividad humana puede generar impactos de diferentes tipos: 

12.4.1 Impacto por cambio de usos del suelo 

Motivo: Ocupación del territorio 

Efectos: 

> Irreversibles 

> Destrucción del suelo 

> Destrucción de la cubierta vegetal 

> Desaparición de la fauna 

> Modificación de drenajes 

> Cambios en la estabilidad y evolución de los sistemas naturales 

12.4.2 Impactos por contaminación 

Motivo: Superación de la capacidad de asimilación 

Efectos: 

> En cadena (del aire al suelo o al agua por deposición, lluvia. etc. del 

suelo a la cadena trófica por ingestión, del aire a la cadena trófica por 

inhalación, del suelo a los acuíferos por percolación, etc.) 

> Transmitidos a distancia 

> Sobre la flora 

> Sobre la fauna 

> Sobre los valores arquitectónicos 

> Sobre el ocio 

> … 

12.4.3 Impactos sobre los recursos naturales 

Motivo: Consumo 

Efecto: 

> Escasez de algunos materiales. Agotamiento de recursos 

> Escasez de agua 

> … 
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12.4.4 Otros impactos 

> Aumento de población. Necesidades de suelo e infraestructuras 

> Necesidad de vías de comunicación. Necesidades de suelo 

> Aumento del tráfico rodado. Incremento de la contaminación 

atmosférica y del ruido. 

> .... 

 

12.5 Proyectos de características industriales. Elementos a considerar 

12.5.1 Capacidad  asimilativa de la localización 

La capacidad asimilativa de la localización puede ser considerada como la capacidad 

de la localización para absorber el vertido de efluentes sin sufrir daños a corto y largo 

plazo. (Esta capacidad varía en función de las características de los posibles distintos 

tipos de efluentes). 

 

> ¿Se han considerado sitios o localizaciones alternativos en un esfuerzo de 

evitar o mitigar la degradación ambiental? 

> ¿Se tienen estudios hidrológicos, geológicos y meteorológicos de la 

localización para anticiparse y minimizar posibles daños a humanos, flora y 

fauna? Más específicamente, ¿las aguas residuales serán vertidas directa o 

indirectamente al exterior?, ¿cuál será el medio receptor?, ¿se han hecho 

estudios de las propiedades físicas, químicas y biológicas, del medio acuático 

receptor, tales como temperatura, régimen de caudales, oxígeno disuelto, 

demanda química de oxígeno? 

> ¿se generan residuos en la planta propuesta?, ¿está prevista su 

caracterización?, ¿dónde s piensa tratarlos, en el caso de que se generen? 

 

12.5.2 Fase de diseño: Proceso 

Aquí se incluyen los elementos básicos del proceso a ser usado en la planta 

proyectada, fuentes o suministro de energía, suministro de agua. Los aspectos 

ambientales de un proyecto comienzan con la decisión de usar un determinado 
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proceso. Las operaciones unitarias de fabricación deben ser diseñadas para 

maximizar los rendimientos y la capacidad de reciclaje, y minimizar la generación de 

corrientes residuales. El análisis de suministro de energía debe considerar los 

materiales disponibles en la zona, además de los tradicionales. 

 

> ¿Qué elementos deben ser incorporados al diseño de la planta desde un punto 

de vista ambiental? 

> ¿Se han considerado la posibilidad de utilizar una tecnología limpia, para todo 

el proceso, o para alguna de las operaciones involucradas? 

 

12.5.3 Fase de Construcción 

Incluye todas las operaciones a llevar a término durante la construcción de la planta, 

incluyendo construcciones temporales. 

 

> ¿El plan constructivo ha tomado en consideración los factores ecológicos? 

> ¿Se han previsto acciones para minimizar el daño ambiental, por la 

construcción de carreteras, excavaciones, rellenos, etc.? 

 

12.5.4 Fase de Operación 

> ¿Se han previsto mecanismos de seguridad en el manejo de materias 

peligrosas, caso que las haya? 

> ¿Existen riesgos de explosión o vertidos por accidente? 

> ¿Esta previsto un plan de seguridad interna, con la incorporación de todos los 

mecanismos operativos necesarios? 

> ¿Se han tomado medidas especiales en los sistemas de almacenamiento de 

materiales peligrosos? 

> ¿Se han previsto las precauciones correspondientes para prevenir las pérdidas 

de los tanques de almacenamiento? 

> ¿Qué tipos y cantidades de corrientes residuales deberá la planta producir? 

> ¿Qué sistemas de control de la contaminación están previstos? 
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> ¿Los vertidos previstos, en el caso que los haya, en sistemas acuáticos son 

compatibles con los usos presentes y futuros de los mismos, particularmente 

durante los períodos de estiaje? 

> ¿Pueden las corrientes residuales tener efectos sinérgicos con otros 

materiales? 

> ¿Las corrientes residuales contienen materiales potencialmente tóxicos? 

> ¿Deben esperarse efectos de los vertidos de aguas residuales en el medio 

receptor, tales como desarrollo de algas, muerte de peces, etc.? 

> ¿Está previsto su monitorización? ¿mediante medidas puntuales, periódicas, o 

en tiempo real? 

> ¿Qué sistemas están previstos para eliminar a los materiales tóxicos? 

> ¿En caso de producirse residuos, que sistema de tratamiento piensa 

utilizarse? 

> ¿Se han considerado el reciclaje de dichos residuos? 

> ¿Qué previsiones existen para formar al personal de la planta en los aspectos 

ambientales de gestión de la misma? 

> ¿De qué forma serán controlados los olores? 

 

12.5.5 Fase de desmantelamiento o abandono 

> ¿Se ha previsto el sistema de desmontaje o de disposición final? 

> ¿Se conocen las repercusiones ambientales de los residuos generados en el 

desmantelamiento o abandono? 

> ¿Será necesario el acondicionamiento de los residuos y/o del terreno? 

 

12.5.6 Materias primas 

> ¿Qué materias primas van a ser utilizadas? 

> ¿Cómo serán obtenidas estas materias primas? ¿Las operaciones de 

extracción u obtención requeridas deberán estar sometidas también a una 

evaluación de impacto ambiental?. 

> ¿En el sistema de envío (transporte) de las materias primas a la localización 

prevista, se han tenido en consideración las posibles repercusiones 

ambientales? Especial atención deberá ser dado al transporte y manipulación 

de materiales peligrosos y a los sistemas de envasado y embalaje. 
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> ¿Existe un plan que una el proyecto a los aspectos ambientales de extracción, 

transporte y almacenamiento de las materias primas? 

 

12.5.7 Aspectos sociales y culturales 

> ¿Cómo y en qué grado la presencia y operación de la planta altera el entorno 

de su localización, afecta a las actividades económicas y sociales? 

> ¿Se crearán o se acentuarán problemas de urbanización? 

> ¿Se producirá un aumento del tráfico? 

 

12.5.8 Aspecto de salud 

> ¿La instalación producirá emisiones que afecten directamente o indirectamente 

a la salud? 

> ¿Qué nuevos problemas de salud pueden plantearse? 

> ¿Puede el transporte, atmosférico, o por los sistemas hídricos, de 

contaminantes afectar a la salud, a nivel local o regional? 

> ¿Qué medidas se han tomado para asegurar a los trabajadores un programa 

de seguridad e higiene? 

 

12.5.9 Residuos finales 

> ¿Qué gestión está prevista efectuarse con los residuos finales? 

 

12.5.10 Futuras expansiones 

> ¿En qué forma, futuros proyectos ligados con el objeto de estudio, podrán 
afectar al medio ambiente? 
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13. SEGURIDAD LABORAL  

 

13.1 Introducción 

La evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y la 

salud en el trabajo.  

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que traspone la Directiva 

Marco 89/391/CEE, establece como una obligación del empresario: 

 

> Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. 

> Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 

Esta obligación ha sido desarrollada en el capítulo II, artículos 3 al 7 del Real Decreto 

39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

La 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 el empresario 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. 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación de 

riesgos se ha de dar respuesta a: ¿Es segura la situación de trabajo analizada?  

El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 

 

> Análisis del riesgo, proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. 

> Mediante este análisis  se identifica el peligro y se estima el riesgo, 

valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se 

materialice el peligro. 
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> Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con 

el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del 

riesgo en cuestión. 

 

Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que 

Controlar el riesgo. 

Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le suele 

denominar Gestión del riesgo. 

En la Norma EN 1050:1997 Seguridad de las máquinas. Principios para la 

evaluación del riesgo, de aplicación a la evaluación del riesgo en máquinas, se 

aplica un modelo como el descrito en los párrafos anteriores. 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI del R.D. 39/1997, la evaluación de 

riesgos solo podrá ser realizada por personal profesionalmente competente. Debe 

hacerse con una buena planificación y nunca debe entenderse como una imposición 

burocrática, ya que no es un fin en si misma, sino un medio para decidir si es 

preciso adoptar medidas preventivas. 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas 

preventivas, se deberá: 

 

> 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. 

> Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 

trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el 

empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los 

propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de 
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evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo. En cualquier caso, si 

existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá 

ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma. 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos 

de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta: 

 

a. Las condiciones de trabajo existentes o previstas 

b. La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente 

sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a 

alguna de dichas condiciones. 

 

Deberán reevaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por: 

 

a. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 

introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

b. El cambio en las condiciones de trabajo 

c. La incorporación de un trabajador cuyas características personales o 

estado biológico conocido los hagan especialmente sensible a las 

condiciones del puesto. 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe 

revisarse cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan 

detectado daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de 

prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se deberán considerar 

los resultados de: 

a. Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los 

trabajadores 

b. Las actividades para la reducción y el control de los riesgos 

c. El análisis de la situación epidemiológica 
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Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la 

periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores. 

Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo 

reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la 

necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes datos: 

 

a. Identificación de puesto de trabajo 

b. El riesgo o riesgos existentes 

c. La relación de trabajadores afectados 

d. Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes 

e. Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos 

de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. 

 

13.2 Evaluación General de Riesgos 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas 

 

13.2.1 Clasificación de las actividades de trabajo 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades 

de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de 

clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

 

a. Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

b. Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 

c. Trabajos planificados y de mantenimiento. 

d. Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras. 
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Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, 

sobre los siguientes aspectos: 

a. Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

b. Lugares donde se realiza el trabajo. 

c. Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

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

(por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público). 

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

tareas. 

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

g. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

h. Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 

i. Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y 

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 

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

manejar. 

k. Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales. 

l. Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

m. Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

n. Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvo, sólidos). 

o. Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. 

p. Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 

q. Medidas de control existentes. 

r. Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 

incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad 

que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe 

buscarse información dentro y fuera de la organización. 

s. Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada. 

t. Organización del trabajo. 
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Análisis de Riesgos 

13.2.2.1 Identificación de peligros 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas: 

> ¿Existe una fuente de daño? 

> ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

> ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, 

radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.. 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: 

durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 

a. Golpes y cortes. 

b. Caídas al mismo nivel. 

c. Caídas de personas a distinto nivel. 

d. Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

e. Espacio inadecuado. 

f. Peligros asociados con manejo manual de cargas. 

g. Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje. 

h. Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera. 

i. Incendios y explosiones. 

j. Sustancias que pueden inhalarse. 

k. Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

l. Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por 

la piel. 

m. Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

n. Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones). 
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o. Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 

p. Ambiente térmico inadecuado. 

q. Condiciones de iluminación inadecuadas. 

r. Barandillas inadecuadas en escaleras. 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista 

propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares 

en los que se desarrollan. 

 

13.2.2.2 Estimación del riesgo 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial 

severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

 

13.2.2.2.1 Severidad del daño 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

 

a. Partes del cuerpo que se verán afectadas 

b. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

 

13.2.2.2.2 Probabilidad de que ocurra el daño. 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con 

el siguiente criterio: 

 

a. Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

b. Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

c. Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 
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A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas 

de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de 

buena práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel 

importante.  

 

Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo 

siguiente: 

 

a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

b. Frecuencia de exposición al peligro. 

c. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección. 

e. Exposición a los elementos. 

f. Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos. 

g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos) 
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El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de 

acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

                               NIVELES DE RIESGO 

 

 

Baja 

B 

Medi

a 

M 

Probabilida

d 

Alta 

A 

Consecuencias 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Riesgo trivial 

T 

Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo moderado 

 MO 

Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo moderado 

MO 

Riesgo 

importante 

 I 

Riesgo 

moderado 

MO 

Riesgo 

importante 

I 

Riesgo 

intolerable 

IN 
 

 

 

13.2.3 Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir 

si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como 

la temporización de las acciones.  

 

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la 

toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el 

control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de 

control, deben ser proporcionales al riesgo. 
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Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 

(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejora de las medidas de 

control. 

Importante 

(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 

se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 

inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 

(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

13.2.4 Preparar un plan de control de riesgos 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de 

acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es 

necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las 

medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos. 
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Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes 

principios: 

a. Combatir los riesgos en su origen 

b. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular 

a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud. 

c. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

d. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

e. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

f. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

13.2.5 Revisar el plan 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando: 

a. Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de 

riesgo aceptables. 

b. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

c. La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control. 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto 

la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua 

y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, 

y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de 

riesgos. 
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13.2.6 Modelo de formato para la evaluación general de riesgos 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 23.1 a) y el            

     RD 39/1997, exigen al empresario documentar la evaluación de riesgos y 

conservarla a disposición de la autoridad laboral. 


