
Evaluación de Riesgos Laborales.

La correcta evaluación de los riesgos laborales, es la base para una eficaz estrategia de prevención de 
los riesgos laborales de una organización.

Una evaluación de Riesgos Laborales, favorece la priorización de las medidas preventivas a 
implementar en la empresa, lo que favorece el desarrollo de entornos de trabajo seguros y saludables para 
los empleados. Además, permiten a la organización identificar y controlar coherentemente los riesgos para 
la seguridad y la salud de los trabajadores que emplean, reduciendo el número de accidentes e incidentes 
en la organización.

En esta pantalla podrá descargar una práctica presentación sobre Evaluación de Riesgos Laborales.

http://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=98


Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

Mejora de la prevención de los riesgos laborales en la organización.
Reducción eficaz de los niveles de riesgo y del número de accidentes e incidentes, por medio de la implantación de medidas 
preventivas por orden de prioridad. 
Reducción real del tiempo de inactividad y de los costes relacionados, por la disminución de accidentes e incidentes.
Obtención de puestos de trabajo más saludables, por la mejora de la Higiene, la Ergonomía y la Psicosociología en el puesto de 
trabajo y en la empresa, tras implementar las medidas preventivas coherentes a los riesgos con resultado de evaluación no 
tolerable.
Demostración al personal empleado del compromiso de la organización con la salud y con la seguridad laboral. 
Evidencia de un enfoque innovador y vanguardista. 

 

Ventajas para LOS CLIENTES

Mejora de la competitividad de la empresa, lo que se traduce en un mejor precio del servicio y/o producto, gracias a la reducción 
de los accidentes e incidentes laborales. 

Sectores DE APLICACIÓN

La Evaluación de Riesgos Laborales, es necesaria en cualquier tipo de organización empresarial, de cualquier sector de actividad: 
Alimentación, Madera, Papel, Edición y artes gráficas, Química, Productos plásticos, Extractivas y fabricación de hormigón, cemento y 
productos similares, Productos metálicos, Maquinaria y automoción, Electricidad y Electrónica, Naval, Construcción y actividades 
relacionadas, Mantenimiento de vehículos, Comercialización y servicios varios, Hostelería, Transporte, Informática y telecomunicaciones, 
Actividades financieras y seguros, Formación, Sanitario, Medioambiental, Textil, Público, Farmacia, Automoción, Servicios,?
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