
 

 
 
 
 

CURSO DE LA
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
AL COMPLIANCE LEGAL

 FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO PENAL | 30 h.
 
VENTAJAS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vídeos y contenidos multimedia

• Anexo documental que incluye la legislación y jurisprudencia necesaria para el estudio del curso

• Documentación en formato ProView imprimible

• Servicio de tutorías durante la duración del curso

• Bonificable por la Fundación Tripartita
 
CARACTERISTICAS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ø Actualmente existe un interés generalizado en las empresas por abordar el compliance de manera integral y sistemática.
Esa tendencia se explica en la medida de la importancia que se concede a la manera de llevar a cabo la producción de los
productos.

Ø Dentro del concepto de compliance existe sin duda un compliance laboral y de prevención de riesgos laborales que ha
pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda de RR.HH, no solo para evitar la responsabilidad penal de las empresas y de
sus administradores, sino también para prevenir la responsabilidad administrativa y, especialmente, para preservar la buena
reputación de la compañía. Soluciones para garantizar el compliance por parte del responsable de prevención

Análisis de riesgos

Sistema de gestión de prevención

Gestión de los requisitos legales en prevención de riesgos laborales

Garantía de cumpliento legal en prevención de riesgos laborales en la empresa: la verificación de cumplimiento

Auditorías legal compliance de prevención de riesgos laborales en proveedores/contratistas

Indicadores de cumplimiento



 

Reporting a Dirección

Tecnología existente que facilita el compliance en prevención de riesgos laborales

De la gestión de la prevención de riesgos laborales al compliance de prevención

Legislación básica en prevención de riesgos laborales

Higiene industrial

Ergonomía

Plan de autoprotección

Atmósferas explosivas

Equipos de protección individual

Maquinaria y equipos de trabajo

Riesgo eléctrico

Lugares de trabajo y señalización

Sustancias peligrosas (REACH/CLP)

Coordinación de actividades empresariales
 
DESTINATARIOS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Abogados de empresa.

2. Compliance Officer.

3. Chief Compliance Officer.

4. Miembros del Comité de Compliance.

5. Miembros del Comité Ético.

6. Auditores Internos.

7. Responsables de Control Interno.

8. Secretarios de Consejo.

9. Consejeros.

10. Consejeros Independientes.

11. Otros cargos con funciones de compliance o de control.

12. Candidatos a cualquiera de estos cargos.
 
PRECIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

PVP: 450 € + 21% IVA
CM: 8001301

 
 
PROGRAMA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................



 

1. Introducción al LEGAL COMPLIANCE

· Conceptos generales

· Panorama europeo (Directiva)

· Modificación del código penal

· Responsabilidades de la empresa en compliance

· Responsabilidades de la figura del técnico de prevención en materia de compliance

2. Responsabilidad penal

· Delitos contra los derechos de los trabajadores (Art. 129 y 311 a 318 del código penal)

· Sanciones penales y administrativas

3. Soluciones para garantizar el compliance por parte del responsable de prevención

· Análisis de riesgos

· Sistema de gestión de prevención

· Gestión de los requisitos legales en prevención de riesgos laborales

· Garantía de cumplimiento legal en prevención de riesgos laborales en la empresa: la verificación de cumplimiento

· Auditorías legal compliance de prevención de riesgos laborales en proveedores/contratistas

· Indicadores de cumplimiento

· Reporting a Dirección

· Tecnología existente que facilita el compliance en prevención de riesgos laborales

4. De la gestión de la prevención de riesgos laborales al compliance de prevención

· Legislación básica en prevención de riesgos laborales

· Higiene industrial

· Ergonomía

· Plan de autoprotección

· Atmósferas explosivas

· Equipos de protección individual

· Maquinaria y equipos de trabajo

· Riesgo eléctrico

· Lugares de trabajo y señalización

· Sustancias peligrosas (REACH/CLP)

· Coordinación de actividades empresariales

 



 

MATERIAL COMPLEMENTARIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ANEXO DOCUMENTAL: CURSO DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AL
COMPLIANCE LEGAL
Editorial: TR Form.

   

 
 
METODOLOGIA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ø Actualmente existe un interés generalizado en las empresas por abordar el compliance de manera integral y sistemática.
Esa tendencia se explica en la medida de la importancia que se concede a la manera de llevar a cabo la producción de los
productos.

Ø Dentro del concepto de compliance existe sin duda un compliance laboral y de prevención de riesgos laborales que ha
pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda de RR.HH, no solo para evitar la responsabilidad penal de las empresas y de
sus administradores, sino también para prevenir la responsabilidad administrativa y, especialmente, para preservar la buena
reputación de la compañía. Soluciones para garantizar el compliance por parte del responsable de prevención

Análisis de riesgos

Sistema de gestión de prevención

Gestión de los requisitos legales en prevención de riesgos laborales

Garantía de cumpliento legal en prevención de riesgos laborales en la empresa: la verificación de cumplimiento

Auditorías legal compliance de prevención de riesgos laborales en proveedores/contratistas

Indicadores de cumplimiento

Reporting a Dirección

Tecnología existente que facilita el compliance en prevención de riesgos laborales

De la gestión de la prevención de riesgos laborales al compliance de prevención

Legislación básica en prevención de riesgos laborales

Higiene industrial

Ergonomía

Plan de autoprotección

Atmósferas explosivas

Equipos de protección individual

Maquinaria y equipos de trabajo

Riesgo eléctrico



 

Lugares de trabajo y señalización

Sustancias peligrosas (REACH/CLP)

Coordinación de actividades empresariales

 
 
INNOVACIÓN
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite:
• Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando quiere.
• Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación.
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el
Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.
Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información,
sólo tienes que llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.


