CURSO FORMATIVO
CÓMO ACTUAR ANTE LA VISITA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Objetivos:
Transmitir las claves para defender bien los intereses propios y de la empresa, de cara a no ser sancionada, y saber
estar, no ponerse nervioso y controlar con aplomo una visita de estas características. Abordaremos los siguientes
elementos:
-Ofrecer pautas de actuación ante la visita de un Inspector de Trabajo o Técnico habilitado de las CCAA.
-Dominar la documentación exigible y sus requisitos.
-Conocer las consecuencias que pueden derivarse de la visita.
-Adquirir nociones sobre las Actas de Infracción y el modo de recurrirlas.

Dirigido a:
Directores y Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales integrantes de Servicios de Prevención Propio o Servicios
de Prevención Ajeno, así como otros trabajadores con responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos
Laborales. Responsables de Recursos Humanos, Técnicos y Sanitarios, Delegados de Prevención, Auditores en
prevención, ...

Programa:
1.- Motivos de la visita de un Inspector. Requisitos de las denuncias.
2.- Prerrogativas del Inspector de Trabajo y de los técnicos habilitados de las CCAA.
a) Acceso a las instalaciones. El supuesto del teletrabajo.
b) Acompañamiento. Modalidad preventiva y delegados de prevención.
c) Comprobaciones y entrevista con los trabajadores.
d) La presunción de certeza.
e) La obstrucción a la labor inspectora.
3.- Documentación exigible. Requisitos. Confidencialidad de la información médica. Importancia de la investigación del
accidente.
4.- Posibles consecuencias de la visita.
a) Función asesora.
b) La paralización de trabajos por riesgo grave e inminente.
c) El requerimiento.
d) La propuesta de sanción.
- Elementos del Acta de Infracción.
- Procedimiento de oposición en vía administrativa y judicial.
d) La propuesta de recargo de prestaciones.
e) Fundamentación de reclamaciones de daños y perjuicios.
f) Remisión a la jurisdicción penal. Nociones sobre el procedimiento penal y los tipos de delito.

Información e inscripciones:
Modalidad:
Horario:
Localización:
Precio:
Inscripciones:

Presencial | Bonificable
10 a 15 horas
Oficinas LegalPreven
220 € (iva no incluido)
formacion@legalpreven.com

LegalPreven Barcelona
Avenida Diagona 640 6ª
08174 - Barcelona (ESP)

LegalPreven Madrid
C/ López deHoyos,35 1ª
Madrid - 28001 (ESP)
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