
 

 

1. Circular informativa Plan de Prevención 

 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 
12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales, establece: 
 
“La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de 
gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos 
los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un 
plan de prevención de riesgos laborales... 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción 
de prevención de riesgos en la empresa,...” (art. 16 LPRL) 
 
Así, mismo, el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por el 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, establece que “el Plan de Prevención 
debe ser aprobado por la Dirección de la empresa, asumido por toda su 
estructura organizativa, en particular por todos los niveles jerárquicos, y 
conocido por todos sus trabajadores”  (art. 2 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención). 
 
JOCNET GESTIO ESPORTIVA, S.L., ha aprobado un Plan de Prevención 
donde se establece las funciones y responsabilidades de cada nivel jerárquico 
en materia de prevención de riesgos laborales, los cauces de comunicación 
entre ellos, los procesos técnicos y procedimientos organizativos existentes en 
la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales, la modalidad 
preventiva elegida y los órganos de representación existentes, la política y 
objetivos que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como 
los recursos humanos , técnicos, materiales y económicos de los que va a 
disponer al efecto. 
 
Creemos que toda esta información puede ser de interés para usted. Por ello, y 
en cumplimiento de su deber de información, JOCNET GESTIO ESPORTIVA, 
S.L., por la presente, le informa que una copia del mismo está en poder de 
JOCNET GESTIO ESPORTIVA, S.L., a su disposición para su consulta. 
 
 
 
 
 
 
 

 


