
La Universidad de Alicante, a través del 
Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y 
Medio Ambiente, y del Servicio de Prevención, 
dentro del marco del Plan de Prevención de 
la UA, y en cumplimiento de lo que dispone la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en 
adelante PRL), pone en marcha la integración de 
la prevención en el sistema organizativo de la UA 
a través de una herramienta informática integrada 
en el sistema de gestión de la universidad. El 
primer objetivo que persigue dicha integración es 
la evaluación de riesgos laborales de los diferentes 
puestos de trabajo.

Se entiende por evaluación de riesgos el proceso 
dirigido a estimar la magnitud de los riesgos para 
la salud y la seguridad de los trabajadores. La 
evaluación consiste en un examen sistemático de 
todos los aspectos del trabajo para determinar:

l  qué puede causar daño o lesión;
l si los riesgos pueden eliminarse y, si no 

es el caso, qué medidas preventivas o 
de protección se han adoptado o deben 
adoptarse para controlar los riesgos.

Un riesgo es la posibilidad, alta o baja, de que 
alguien sufra un daño causado por un peligro.

Un peligro puede ser cualquier variable (ya sean 
materiales, equipos, métodos o prácticas de 
trabajo) que pueda causar un daño.

 

Vamos a implantar una herramienta informática 
específica en materia de PRL, con el objetivo 
general de integrar la prevención en la estructura 
organizativa de la UA. Así se alcanzarán los 
siguientes objetivos específicos y básicos:

1. Implantar el Plan de Prevención (aprobado 
por Consejo de Gobierno de la UA en 2009) 
como herramienta estratégica de gestión de 
la PRL.

2. Informatizar el proceso de evaluación de 
riesgos por puesto de trabajo, incluyendo la 
cumplimentación y mantenimiento de sus 
bases de datos, así como sus resultados.

3. Establecer mecanismos ágiles de consulta, 
participación e información de toda la 
comunidad universitaria.

Para la implantación de la herramienta se llevarán 
a cabo los siguientes pasos:

1. Instalación y adecuación de la herramienta 
informática a las características de la UA.

2. Nombramiento de recursos preventivos 
en el organigrama de la UA con funciones 
básicas relativas al uso y aplicación de la 
herramienta, bajo el marco normativo del 
Plan de Prevención.

3. Formación específica, en el uso y aplicación 
de dicha herramienta, de los recursos 
preventivos y del personal del Servicio de 
Prevención.

4. Periodo de pruebas.

5. Inicio de la evaluación y posterior mantenimiento.

¿EN QUÉ CONSISTE UNA EVALUACIÓN
DE RIESGOS LABORALES?

¿QUÉ ES UN RIESGO?

¿QUÉ ES UN PELIGRO?

¿QUÉ VAMOS A HACER?

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?


