SEMINARIO
TÉCNICO
Fecha:

martes, 22 de octubre de 2019

Horario: 10.30 a 13.00 h.

CRITERIOS
TÉCNICOS PARA LA
SELECCIÓN DE EPI

Lugar:

MC MUTUAL
C/ Manuel Lekuona 4-6 Bajo
20018 San Sebastián

Inscripciones: accediendo Aquí
Para más información:
Ainhoa Poza. Tel. 943-315092
Apoza@mc-mutual.com
Plazas limitadas por orden de inscripción

Presentación
Los Equipos de Protección Individual (EPI) son un elemento de protección necesario en aquellos puestos de
trabajo donde no se ha podido actuar sobre el origen del riesgo ni adoptar medidas de prevención
colectivas.
Para garantizar una correcta selección de los equipos, es indispensable conocer la naturaleza y magnitud
de los riesgos a proteger, así como los criterios legislativos y las normas técnicas.
En este seminario se aportará una visión general de las características y criterios técnicos a considerar por
parte de los profesionales de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) a la hora de proponer o adquirir un
EPI, para asegurarnos que cumplirán con la finalidad prevista, no generan nuevos riesgos y nos aportan la
mejor solución entre los distintos equipos existentes.

Objetivo
Este seminario tiene como objetivo proporcionar los criterios para una adecuada selección de los EPI a fin
de garantizar la protección de los trabajadores y trabajadoras de acuerdo con los riesgos existentes en el
puesto, así como un correcto cumplimiento de la normativa en PRL.
El contenido se centra en los equipos de protección respiratoria, auditiva, de manos (guantes) y pies
(calzado de uso profesional).
En MC MUTUAL impulsamos la divulgación y la promoción de la prevención de riesgos laborales, con la
finalidad de prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas y en cumplimiento del Real Decreto
860/2018. En este sentido, realizamos seminarios para informar, asesorar y contribuir a la integración de la
prevención en todos los niveles de la organización.

Programa






Aspectos generales: definición, clasificación y normas aplicables a los EPI
Guantes
Equipos de protección respiratoria
Equipos de protección auditiva
Calzado de seguridad

Dirigido a
Técnicos y responsables de Prevención de Riesgos Laborales, de empresas mutualistas.

Formadores
Rubén Menéndez Fernández. Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales de MC MUTUAL.

Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2019

