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CONTENIDOS

An annual report is a comprehensive report on a

company's activities throughout the preceding year.

Annual reports are intended to give shareholders

and other interested people information about the

company's activities and financial performance.

They may be considered as grey literature. Most

jurisdictions require companies to prepare and

disclose annual reports, and many require.

MÁS INFORMACIÓN

info-prl@idue.es

www.idue.es

ESCANEAMEESCANÉAME

Módulo 1. Integración de la prevención en la gestión de

la empresa 

- Plan de prevención de riesgos laborales

- El manual (política, procedimientos, planes, etc.)

- Integración con los diferentes sistemas de (calidad y

medioambiente) Gestión total

 - Las auditorías internas

 Módulo 2. Obligaciones y responsabilidades

- Funciones, obligaciones y responsabilidades

 Módulo 3. Organización y planificación

- Plan de prevención de riesgos laborales

- Evaluación de riesgos

- Planificación de la prevención

- Sistemas de control sobre los riesgos existentes

- Modalidades preventivas

- Tipos de riesgos. Factores psicosociales
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Módulo 4. Costes de la accidentalidad y rentabilidad de

la prevención

- Los costes de los accidentes de trabajo

- Métodos de cálculo de los costes de los accidentes

Módulo 5. Legislación y normativa básica en prevención

- Introducción al ámbito jurídico

- Legislación básica y de desarollo

Módulo 6. Seguridad vial

- Seguridad vial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


