
 

FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS (SECTOR DEL METAL) 

 
Objetivos 

● Conocer los principales elementos de un sistema integrado de gestión de la 
prevención de riesgos laborales así como las principales funciones, 
obligaciones y responsabilidades existentes en materia de prevención riesgos 
laborales 

● Conocer los principales aspectos de organización y planificación preventiva en 
las empresas del sector del Metal. 

● Conocer los costes de la accidentalidad y la rentabilidad para la empresa de la 
prevención de riesgos laborales. 

● Conocer la normativa básica y legislación en materia de prevención de riesgos 
laborales aplicable al sector. 

● Obtener la formación exigible y obligatoria según el Convenio Estatal de la 
Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal i afines (CEM) y el 
acuerdo estatal del metal de 19 de Junio de 2017 para el personal 
directivo-gerentes de empresa. 

 

Programa 

A. Integración de la prevención en la gestión de la empresa: 

● La seguridad del producto. 
● El manual (política, procedimientos, planes, etc.). 
● Integración con los diferentes sistemas (calidad y medioambiente). Gestión         

total. 
● Las auditorías internas. 

B. Obligaciones y responsabilidades: 

● Funciones, obligaciones y responsabilidades. 

C. Organización y planificación: 

● Plan de prevención de riesgos laborales. 
● Evaluación de riesgos. 
● Planificación de la prevención. 
● Sistemas de control sobre los riesgos existentes. 
● Modalidades preventivas. 
● Tipos de riesgos. Factores psicosociales. 
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D. Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención: 

● Los costes de los accidentes de trabajo. 
● Métodos de cálculo de los costes de los accidentes. 

E. Legislación y normativa básica en prevención: 

● Introducción al ámbito jurídico. 
● Legislación básica y de desarrollo. 
  

F. Seguridad vial. 
 
 
Duración del curso: 6 horas 
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