
Formación Básica en 

Seguridad y Salud
Productividad y seguridad en 

tus trabajos

Todo trabajo en obra implica la exposición a diferentes riesgos. Diferentes directivas Europeas y leyes nacionales regulan el

grado de exposición al peligro de los trabajadores. Es obligación de la empresa asegurarse de las imposiciones de la normativa 

son cumplidas. El empleador es responsable de informar a los empleados y de evaluar los riesgos y reducirlos si es necesario.

La formación básica en Seguridad y Salud de Hilti te proporciona a ti y a tus empleados una visión de los principales riesgos y 

las medidas preventivas correspondientes.

VENTAJAS

• Aumento de la productividad tras la adquisición de mayores niveles de competencia

• Cumplimiento total de los requerimientos legales

• Disminución de riesgos para el dueño de la compañía (ej. Reclamaciones al seguro)

• Imagen de la compañía como un buen empleador

www.hilti.group

• Repaso de los accidentes en obra más comunes y 

sus efectos en la salud

• Medidas de prevención de acuerdo con el análisis 

STOP

• Prioridades para lesiones y salud: ej. 

Dedos/manos/brazo, ojos, tobillo/rodilla, espalda, 

pulmones, etc.

• Introducción a respuestas efectivas en caso de 

emergencia 

• Obligaciones del empleado y del empleador

ESTE SERVICIO INCLUYE CONDICIONES DEL SERVICIO

Duración 2 horas

Contenido Práctico + Teórico

Público Objetivo
Trabajadores, capataz, expertos en   

seguridad y salud

Número

participantes
Max 8

Fecha/Lugar Según tus necesidades

Industrias Todas

Formador Formador certificado

SERVICIO DESCRIPCIÓN PRECIO CÓDIGO

Formación básica en

Seguridad y salud

Formación práctica y teórica en las instalaciones del cliente. 

(8 máximo por grupo, según necesidades del cliente)
799 € 2102798
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CONTENIDO DE LA FORMACIÓN

• Responsabilidades (empleado; empleador; especialista seguridad) 

• Estadísticas: lesiones más frecuentes

• Método STOP (Acciones Preventivas):

o S: Sustitución 

o T: medidas de protección Técnicas

o O: medidas de protección Organizacionales

o P: medidas de protección Personales

• Principales lesiones:

o Dedos y manos

o Ojos

o Rodillas y tobillos

o Cabeza

• Principales riesgos a salud:

o Oído (ruido)

o Pulmones (polvo)

o Manos y brazos (vibración)

o Espalda (ergonomía)

• Normas generales en caso de emergencia

• Prueba de aprendizaje y resumen


