
30 preguntas clave imprescindibles (y sus respuestas) que debemos plantearnos para 

cumplir con la legislación preventiva & salud laboral. 

Webinar gratuito enfocado a la gestión técnico-operativa del cumplimiento legal. 

 

 www.asecorp-online.com ·  info@asecorp-online.com ·  (+34) 932 384 747 

ASESORES CORPORATIVOS, S.A. (ASECORP), con CIF A60045937, es una Entidad acreditada para impartir formación bonificable a terceros por FUNDAE. 

Introducción 

¿Debemos medir todos los contaminantes? ¿Un recurso preventivo 

puede ser delegado de prevención? ¿Cuántos años debemos archivar la 

evaluación de riesgos? ¿Es obligatorio un procedimiento escrito sobre el 

riesgo eléctrico? 

Surgen constantemente preguntas, dudas e interpretaciones para el 

Técnico/Responsable de Prevención de riesgos laborales que quiere 

cumplir con la normativa aplicable, algunas de ellas francamente 

complejas y difíciles. 

En este webinar pretendemos abordar algunas de ellas que 

consideramos relevantes y que afectan especialmente al sector químico. 

¿Objetivo? Aprender, avanzar y facilitar este cumplimiento, eliminando 

posibles sanciones y problemas, así como desviaciones en las auditorías 

ISO 45001. 

Planteamiento y metodología 

Totalmente práctico para aportar el mayor valor añadido posible a los 

asistentes, basado en los 25 años de experiencia en materia de 

cumplimiento legal HSE que atesora ASECORP. 

Plantearemos las preguntas/dudas seleccionadas y las correspondientes 

posibles respuestas, “jugando” y aprendiendo a través de 

www.kahoot.com para que la jornada sea atractiva y dinámica. 

Comentaremos la respuesta, la base legal de la misma, y posibles 

dudas/interpretaciones. Al final de la jornada se entregará el dossier con 

toda esta información técnico-legal, que puede utilizarse como check list 

de mejora y auditoría interna. 

 

Detalles operativos 

o Miércoles 22/2/2023, 15:30-17:00, por videoconferencia (teams). 

o Webinar gratuito (no se generará diploma/certificado asistencia). 

o Acceso limitado a establecimientos industriales no clientes de 

ASECORP, previa inscripción previa. 

Temas a tratar 

o Evaluación de riesgos 

o Trabajos especiales 

o Higiene y ergonomía 

o Plan de emergencia/PAU y simulacros 

o Accidentes 

o Figuras preventivas 

o CAE 

o Equipos/máquinas 

o Manipulación de productos peligrosos 

Inscripción 

https://www.asecorp.com/cursos/ 

https://www.asecorp.com/requisitos-legales-hse/
http://www.kahoot.com/
https://www.asecorp.com/cursos/

