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Seminario: CRITERIOS DE AUDITORIA INTERNA Y LEGAL APLICADA A EQUIPOS
DE TRABAJO E INSTALACIONES SUJETAS A REGLAMENTACIÓN INDUSTRIAL
7 de noviembre de 2019
CNVM‐Barakaldo
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Uno de los puntos clave en una auditoría legal del sistema de prevención de riesgos laborales es el
cumplimiento reglamentario de los equipos de trabajo y, en particular, de las máquinas, así como de
las instalaciones industriales. En este seminario se pretende poner sobre la mesa cómo abordar una
auditoría, desde el punto de vista tanto del auditor como del “sufridor”, empresa auditada. Para ello,
se tratarán aspectos relacionados con las condiciones de aplicación de determinados reglamentos a
máquinas y las condiciones de utilización de las mismas.
La actividad formativa tiene el objetivo de proporcionar algunos criterios a los asistentes para
afrontar una auditoría del sistema de gestión de la prevención, exclusivamente sobre los requisitos
legales que deben reunir las máquinas, los equipos de trabajo y las instalaciones sujetas a
reglamentación industrial.
DESTINATARIOS: Auditores y técnicos de prevención de riesgos laborales de los servicios de
prevención, propios o ajenos, aunque está abierto a los agentes sociales involucrados en la
prevención de riesgos laborales.

CONTENIDO
 Aspectos generales de la auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales:
 Organización de recursos para las actividades preventivas.
 Marco normativo de las auditorias legales (detección de no conformidades y objeto de la
auditoria).
 Aspectos reglamentarios relacionados con los equipos de trabajo e instalaciones industriales:
 Máquinas a las que aplica el Real Decreto 1215/1997.
 Máquinas a las que aplica la Directiva 2006/42/CE.
 Requisitos de utilización de equipos de trabajo (mantenimiento, formación…).
 Instalaciones industriales.
 Casos prácticos.
 Puesta en común de resultados.
Profesorado: Ricardo Estrella Martín y Rafael Sánchez‐Guardamino Elorriaga (INSST‐CNVM Bizkaia)
INFORMACIÓN GENERAL
HORARIO: 9‐14 horas.
INSCRIPCIÓN: Gratuita.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:


Cumplimentar todos los datos y enviar, como fecha límite, 7 días antes de que se inicie la actividad formativa. Posteriormente, se
comunicará la admisión o no a la misma.

