DE
4 PREVENCIÓN
RIESGOS LABORALES

P-15

Gestión de la prevención de riesgos laborales

Inspecciones de seguridad y
observaciones del trabajo

COLABORA : ASES

Taller
práctico

EN ABIERTO IN-COMPANY

DIRIGIDO A
Trabajadores responsables de realizar las inspecciones de seguridad y las observaciones
del trabajo en su empresa (mandos intermedios, jefes de grupo, jefes de línea y en general,
personal con trabajadores a su cargo), responsables y técnicos de prevención, responsables
de coordinación de actividades empresariales (gestión de ETT, coordinación de obra, etc.) y
recursos preventivos.
OBJETIVO
Adquirir los conocimientos suficientes para elaborar los formatos de inspecciones de
seguridad y de observaciones del trabajo y emplearlos como herramientas preventivas de
trabajo para:
• Controlar las medidas preventivas aplicadas
• Detectar nuevas situaciones de riesgo
• Vigilar el trabajo, en caso de coordinación de actividades empresariales
• Capacitar a los trabajadores para su puesto de trabajo
• Realizar el seguimiento de la implantación de las medidas correctoras derivadas de
informes de investigación de accidentes/incidentes de trabajo o de los resultados de
vigilancia de la salud
• Afianzar hábitos de trabajo seguros
CONTENIDO
• Requisito legal de las inspecciones y observaciones
- Definición y origen
- Aplicación del requisito legal
• ¿Quién debe realizar las inspecciones y observaciones?
- Funciones y responsabilidades
- Actitudes a adoptar
• ¿Cómo elaborar los check-list?
- Herramientas
- Ejemplos
• Programas de inspección y observaciones
- Alcance del programa
- Parámetros a considerar
• Tratamiento de los resultados
- Análisis de causas
- Acciones a tomar
• Casos prácticos: elaboración de modelo tipo check-list de inspecciones y observaciones

CALENDARIO Y PRECIOS

P-15
1 día - 7 horas. De 10:00 a 19:00.

Lugar

Fechas de impartición

Madrid
Madrid

28 / abril / 11
17 / octubre / 11

Importe

495 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

