
Conceptos básicos en la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

Integración de la prevención: El deber se encuentra recogido en art. 14.2 y 16.1 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL). La actividad preventiva debe integrarse en el 
conjunto de actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y 
en las condiciones que este se preste, como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los 
niveles de la misma, lo que implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación 
de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las 
decisiones que adopten.  
 
El responsable de cada uno de los centros de trabajo debe garantizar la integración de la prevención 
de riesgos laborales, tanto en la estructura organizativa, como en la actividad diaria, pasando a ser 
la prevención parte del sistema general de gestión. 
 
La integración de la prevención debe extenderse a: 

§ La adquisición de productos  
§ La contratación de personal o cambio de puesto  
§ La contratación de obras y servicios.  
§ La coordinación de actividades empresariales 

 
Sistema de gestión de prevención: es el propio sistema general de gestión del centro de trabajo 
una vez se ha incorporado efectivamente al mismo el objetivo de mejora continua de “garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores y cumplir las obligaciones en la materia”.  

Plan de prevención:   Es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva en el 
sistema general de gestión de los distintos centros de trabajo. Debe incluir la estructura organizativa, 
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios la acción preventiva (art. 2 del Real Decreto  39/1997, por el que se aprobó el 
Reglamento de los Servicios de Prevención). 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos son la 
evaluación de riesgos y la planificación de la prevención. 

Evaluación de riesgos:  Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 
hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el responsable del centro de 
trabajo 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. 

Planificación de la actividad preventiva: Cuando el resultado de la evaluación ponga de 
manifiesto situaciones de riesgo, el responsable del centro de trabajo planificará la actividad 
preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un 
orden de prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores expuestos a los mismos. 

 La planificación de la actividad preventiva como consecuencia de las situaciones de riesgo 
detectadas en la evaluación, hay que llevarla a cabo con independencia de que se disponga del plan 
de prevención  (arts.  8 y 9 del Real Decreto  39/1997, por el que se aprobó el Reglamento de los 
Servicios de Prevención). 

Vigilancia de la salud: El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. En este artículo se 
establece las condiciones para llevar a cabo dicha vigilancia de la salud, cómo debe llevarse a cabo 
la misma, la comunicación de los resultados, el uso de los datos que de ella se derivan, y otros 
supuestos especiales (art. 22 LPRL). 



Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o prevista en todas las fases de la 
actividad con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo (art. 4 LPRL). 

Riesgo Laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo (art.  4.2.LPRL). 

Daño derivado del Trabajo: Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo (art. 4.3 LPRL). 

Evaluación de Riesgos: Proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido 
evitarse, lo que proporcionará la información necesaria para que el empresario tome las decisiones 
más adecuadas sobre la necesidad de adoptar de medidas preventivas. 

Organización de la prevención: Análisis y designación de los recursos humanos que se van a 
ocupar de la gestión de los riesgos laborales en la empresa: asunción por el propio empresario, 
nombramiento de uno o varios trabajadores, constitución de un Servicio de Prevención Propio o 
contratación de un Servicio de Prevención Ajeno (art.10 del Real Decreto  39/1997, por el que se 
aprobó el Reglamento de los Servicios de Prevención). 

Servicio de prevención: Conjunto de recursos humanos y materiales para las actividades de 
prevención con función asesora para el empresario, los trabajadores y sus representantes, así como 
los referidos a órganos de representación especializados. 

Plan de autoprotección: Documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un 
centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los 
riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de 
emergencia. El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las 
acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de 
protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia (Real Decreto 393/2007, por el que 
se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia). 

Plan de Emergencia: Programa en el que se establece la organización de los medios humanos y 
materiales disponibles para la prevención de las emergencias y garantizar, en caso de que se 
produzcan, una evacuación del personal rápida, ordenada, controlada y eficaz. 

Delegado de Prevención: Representante de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo (art.35 LPRL)  

Comité de Seguridad y Salud:  Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de Prevención de Riesgos. 
Es obligatoria su constitución a partir de los 50 trabajadores, está integrado por los delegados de 
prevención y por igual número de representantes de la empresa (art. 38 LPRL). 

Auditoria de Prevención de Riesgos Laborales: Evaluación sistemática, documentada, periódica 
y objetiva que evalúa la eficacia, efectividad y fiabilidad del Sistema de Gestión para la Prevención 
de Riesgos Laborales, así como si el sistema es adecuado para alcanzar la política y los objetivos 
de la organización en esta materia de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 
30  del Real Decreto  39/1997, por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios de Prevención). 

 


