Formación en PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
según II Convenio Colectivo Estatal de la Industria,
la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal para
FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS.
Dirigido a:
Gerentes de empresas del Sector del Metal.
Objetivos:
La adquisición de las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes
relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales dentro del puesto de trabajo, según II
Convenio Estatal del Metal (junio 2017).
Al finalizar la acción formativa los alumnos serán capaces de:
• Conocer la normativa y responsabilidades, derechos y obligaciones de empresarios,
mandos y trabajadores en materia de prevención.
• Identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes en el entorno laboral.
• Aplicar los conocimientos teóricos sobre seguridad y salud laboral en su entorno
laboral.
Estructura:
• Duración: 6 horas Teleformación.
• Fechas: del 8 al 20 de marzo de 2018.
• Precio: 45 € por persona (100% bonificables).

Programa:
1. La organización de la prevención de riesgos laborales y la integración de la actividad
preventiva.
 La integración de la actividad preventiva.
 Modalidades preventivas.
2. Las obligaciones y responsabilidades del empresario en materia de Prevención de
Riesgos Laborales:
 Deber de protección y principios de la acción preventiva.
 Organización y Planificación:
Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Evaluación de riesgos.
Planificación de la prevención.
 Obligaciones del empresario.
Equipos de trabajo y medios de protección.
Información.
Consulta y participación.
Formación.
Medidas de emergencia.
Riesgo grave e inminente.
Vigilancia de la salud.
Sistema documental.

Coordinación de actividades empresariales.
Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Protección de la maternidad.
Protección de los menores. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada
y en empresas de trabajo temporal.
 Obligaciones de los trabajadores.
 Los tipos de riesgos propios de la dirección de empresa.
3. Integración de la prevención en un sistema de gestión de empresa.
La seguridad del producto.
 Integración con los diferentes sistemas (calidad, medioambiente, seguridad y salud).
Gestión total.
 El manual (política, procedimientos, planes, etc.)
 Las auditorías internas.
 Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención.
Introducción.
Los costes de los accidentes de trabajo.
Métodos de cálculo de los costes de los accidentes.
4. Legislación y normativa básica en prevención.
 Introducción al ámbito jurídico.
 Legislación básica y de desarrollo.
5. Seguridad Vial.
 Introducción.
 Factores de riesgo al volante.
 Decálogo de seguridad vial.

