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 Con la financiación de: 

NORMAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

 

Definición y descripción del módulo formativo 

La integración de la prevención en la empresa es una pieza fundamental, que con el compromiso y la 

participación de todos los agentes implicados, consigue una mejora efectiva de las condiciones de 

trabajo. La verdadera cultura preventiva en las empresas lleva implícita la integración de la prevención en 

todos los ámbitos de la estructura empresarial. 

Duración: 

10 Horas 

Destinatarios: 

 Directivos y gerentes de empresas y trabajadores encargados de integrar la prevención en la 

empresa. 

Fecha de edición de los contenidos: 

MARZO 2013 

Objetivos: 

General 

 Adquirir los conocimientos para implantar la prevención de riesgos laborales en la empresa 

implicando a todos los niveles jerárquicos. 

Específicos 

 Notificar los conceptos básicos para la integración de la prevención de la empresa. 

 Conocer los pasos para conseguir la integración de la prevención en la empresa. 

Índice de contenidos: 

 

Unidad 1. Conceptos básicos para la integración. 

1.1. Integración de la prevención en el sistema de gestión de la empresa 

1.2. Necesidad de integración de la prevención 

1.3. Grados de integración de la prevención 

Unidad 2. Orientaciones prácticas para la integración de la prevención. 

2.1. Integración de la prevención en la dirección de la empresa 

2.2. Integración de la prevención y consulta a los trabajadores 

2.3. Integración de la prevención en las actividades potencialmente peligrosas 

2.4. Integración en el mantenimiento, revisión de instalaciones y equipos peligrosos 

2.5. Integración de la prevención en la gestión de cambios 
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Índice de contenidos: 

Unidad 3. Integración en la consulta de los trabajadores. 

3.1. ¿Qué debemos consultar? 

3.2. ¿Cuándo debe consultarse? 

3.3. ¿A quién debe consultarse? 

3.4. ¿Cómo debe consultarse? 

Unidad 4. El plan de prevención de riesgos. 

4.1. Concepto de plan de prevención 

4.2. Fases del plan de prevención 

Cronograma de estudio: 

Unidad 1: 1,5 horas (70% teóricas; 30 % prácticas).  

Unidad 2: 6 horas (70% teóricas; 30 % prácticas).  

Unidad 3: 1,5  horas (70 % teóricas; 30 % prácticas). 

Unidad 4: 1 hora (50 % teóricas; 50 % práctivas). 

El módulo forma parte de algún certificado de profesionalidad: 

NO 

 


