
1.- La prevención de riesgos laborales debe inte-
grarse en el sistema general de gestión de la empre-
sa, comprendiendo tanto al conjunto de las activida-
des como a todos los niveles jerárquicos, a través de
la implantación y aplicación de un plan de prevención
que debe ser aprobado por la dirección de la empresa
, asumido por la estructura organizativa y conocido
por todos sus trabajadores.

El plan de prevención debe reflejarse en un docu-
mento que se debe conservar a disposición de las
autoridades laboral y sanitaria y de los representan-
tes de los trabajadores, y debe incluir los siguientes
aspectos:

- La identificación de la empresa.

- La estructura organizativa.

- La organización de la producción.

- La organización de la prevención indicando la
modalidad preventiva elegida.

- La política, objetivos y metas que en materia
preventiva pretende alcanzar la empresa.

Los instrumentos para la gestión y aplicación del
plan de prevención son:

- La evaluación de riesgos laborales.

- La planificación de la actividad preventiva.

2.- Las empresas están obligadas a garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores en todos los
aspectos relacionados con el trabajo, y
específicamente:

- Evitar los riesgos.

- Combatir los riesgos en su origen.

- Adaptar el trabajo a la persona, en relación con
los puestos de trabajo, elección de equipos y méto-
dos de producción.

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o
ningún riesgo.

- Adoptar medidas que antepongan la protección
colectiva a la individual.

- Dar las debidas instrucciones a los trabajado-
res.

- Evaluar los riesgos que no hubieran podido
evitarse, a través de una evaluación inicial teniendo
en cuenta la naturaleza de la actividad y los riesgos
derivados del trabajo, la elección de los equipos de
trabajo y la exposición a sustancias o agentes
peligrosos.

- Actualizar la evaluación inicial cuando cam-
bien las condiciones de trabajo o cuando se
produzca algún accidente de trabajo o enfermedad
profesional.

- La realización de controles periódicos de las
condiciones y actividades laborales .

3.- El empresario tiene el deber de consultar
con los representantes de los trabajadores (espe-
cialmente, con los delegados de prevención )o, en
su defecto, directamente con los trabajadores, con
la debida antelación, de la adopción de decisiones
relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo
en la empresa y la introducción de nuevas tecno-
logías (cuando éstas incidan en las condiciones de
seguridad y salud).

- La organización y desarrollo de las actividades
de protección de la salud y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa , incluida la
designación de los trabajadores encargados de
esas actividades o el recurso a un Servicio de
Prevención externo.

- La designación de los trabajadores encarga-
dos de las medidas de emergencia.

- Los procedimientos para el cumplimiento de
las obligaciones empresariales en materia de infor-
mación a los representantes de los trabajadores y
a los trabajadores mismos, así como en materia de
documentación ante la Autoridad Laboral.

- El proyecto y la organización de la formación
en materia preventiva.

- Cualquier otra acción que pueda tener efectos
sustanciales sobre la seguridad y la salud de los
trabajadores.

Artículo 40.- Organos de participación.

1.- Comité de Seguridad y Salud.

El 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.

Se constituirá en todas las empresas o centros
de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores.

El Comité estará formado por los Delegados de
Prevención, de una parte, y por el empresario y/o
sus representantes en número igual al de los
Delegados de Prevención, de la otra.
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