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La gestión de los equipos de protección individual

EN ABIERTO IN-COMPANY

DIRIGIDO A
Profesionales con competencias en la
gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (técnicos de prevención, recursos
preventivos, responsables de compras,
responsables de almacén, coordinadores
de seguridad y salud, etc.). Técnicoscomerciales de empresas de equipos de
protección individual (EPI´s).
OBJETIVO
• Conocer el proceso de determinación de
los EPI´s necesarios para cada tarea
• Conocer los tipos de EPI´s que existen para
poder seleccionar los más apropiados
• Elaboración de un catálogo de EPI´s
• Gestión de compras, almacén, entrega y
mantenimiento de EPI´s

EN ABIERTO IN-COMPANY

CONTENIDO
• La evaluación de riesgos como herramienta
para la determinación de los EPI´s
necesarios para cada tarea
• Tipos de EPI´s, características, prestaciones,
mantenimiento y nivel de protección
- EPI´s para Seguridad
> Protección del craneo
> Protección ocular
> Ropa de protección
> Protección de brazos
> Protección de piernas
- EPI´s para Higiene
> Protección auditiva
> Protección respiratoria
> Protección vibratoria
> Ropa de protección
• Casos prácticos de tareas y EPI´s más
adecuados
• Cómo elaborar un catálogo de EPI´s. Ejemplos
• Integración de la prevención en los
procesos ligados a la gestión de EPI´s

CONTENIDO

Profesionales con competencias en la
gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (técnicos de prevención, recursos
preventivos, mandos intermedios,
coordinadores de seguridad y salud,
responsables de mantenimiento y
producción, responsables de recursos
humanos, etc.).

• Cronología de la prevención

OBJETIVO
Interpretar la normativa para conocer lo
que es exigible en materia de prevención
de riesgos laborales y las posibles
herramientas para conseguir un sistema de
gestión flexible, eficaz e integrado.

COLABORA : ASES

Cómo cumplir con la normativa de
prevención de un modo eficaz e integrado

DIRIGIDO A
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COLABORA : ASES

• La normativa de prevención, análisis y
aplicación a: ¿Cómo, quién, cuándo, dónde…?
- La organización de los recursos
- La evaluación de riesgos
- La planificación de la actividad
preventiva
- La información en materia de PRL
- La formación
- La vigilancia del trabajo
- La medicina del trabajo
- Las emergencias
- La consulta y participación
- Las memorias y programaciones anuales

CALENDARIO Y PRECIOS

P-24

P-25

1 día - 7 horas. De 10:00 a 19:00.
Lugar
Fechas de impartición

2 días - 14 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30;
2.º día de 09:00 a 18:15.
Lugar
Fechas de impartición

Madrid
Importe

06 / octubre / 11
495 € + 18% IVA

Madrid
Importe

15 - 16 / junio / 11
690 € + 18% IVA

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

