
 

 

CURSO 
PERSONAL DIRECTIVO DE 
EMPRESA 
 

DIRIGIDO A 

Gerentes de empresas que desarrollan 

su actividad en el sector de la 

construcción y que tienen la necesidad 

de ampliar o actualizar sus 

conocimientos en materia preventiva de 

aplicación en las tareas de dirección. 

CONTENIDO 

UD1. INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

1.1. La seguridad del producto 

1.2. El manual (política, procedimientos, 

planes, ...) 

1.3. Integración con los diferentes 

sistemas (calidad y medio ambiente). 

Gestión total. 

1.4. Las auditorías internas 

UD2. OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

2.1. Funciones, obligaciones y 

responsabilidades. 

UD3. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

3.1. Plan de prevención de riesgos 

laborales 

3.2. Evaluación de riesgos 

3.3. Planificación de la prevención 

3.4. Sistemas de control sobre los 

riesgos existentes 

3.5. Modalidades preventivas 

UD4. COSTES DE LA ACCIDENTALIDAD Y 

RENTABILIDAD DE LA PREVENCIÓN 

4.1. Los costes de los accidentes de 

trabajo 

4.2. Métodos de cálculo de los costes de 

los accidentes 

UD5. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 

BÁSICA EN PREVENCIÓN 

5.1. Introducción al ámbito jurídico 

5.2. Legislación básica y de desarrollo 

MODALIDAD 

ONLINE. 10 horas 

OBJETIVOS 

Adquirir conocimientos preventivos 

básicos y generales, sobre integración 

de la prevención en la gestión de la 

empresa a través de la implantación y 

aplicación de un plan de prevención de 

riesgos laborales.  

  



 

 

GESINOR FORMACIÓN 

Detectamos la necesidad formativa y 
adecuamos cada acción formativa a 
dicha necesidad, contenidos 
personalizados, metodologías, 
formatos, horarios, etc. Cuidamos todo 
para lograr una experiencia agradable 
para los alumnos/as y que cubra sus 
expectativas. Contamos con aulas 
propias, dotadas de las últimas 
tecnologías y con formadores/as de 
gran experiencia en la impartición de 
cursos a trabajadores y especializados 
en su área. 
 
Desarrollamos planes de formación 
personalizados dirigidos a las empresas 
para adaptar la formación a sus 
necesidades reales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CERCA DE GESINOR 

Más de 20 años de experiencia en el 
área de la PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES, garantizando el 
cumplimiento de la LPRL en las 
empresas, evitando accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, y 
mejorando la salud de las personas y 
CREANDO EMPRESAS SALUDABLES. 
 
Grandes profesionales, técnicos y 
sanitarios, especialistas en todas las 
disciplinas y con los recursos más 
innovadores del mercado. 
Comprometidos con la mejora continua. 


