
 
Lugar de celebración:  

FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO –AULA MAGNA 
Campus de Esteiro 

San Román s/n 15403 FERROL 

Horario:  de 16:00 a 19:00 h.   

 

Información: FREMAP 

Tel.: 981 369 121 (de 08:00 h a 14:00 h) 

ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN (Plazas limitadas) 

Nota: Los datos de carácter personal incluidos en el formulario de inscripción serán incorporados al fichero 
automatizado de FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 61, registrado en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos se destinarán a la 
gestión de inscripción de eventos.  
Si el interesado desea oponerse, acceder, rectificar o cancelar alguno de estos datos, conforme a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá dirigirse a cualquiera de las oficinas de 
FREMAP o a su sede central en el domicilio siguiente: Ctra. de Pozuelo, nº 61, 28222  Majadahonda –  Madrid 

CICLO DE JORNADAS SOBRE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

ÚTILES DE ELEVACIÓN DE 
CARGAS: MANUAL DE SEGURIDAD 

 

Ferrol, 26 de febrero de 2015

 



 
OBJETO Y CONTENIDO 

Revisar los aspectos más relevantes de la seguridad de los útiles de elevación 
de cargas, desde un enfoque orientado a garantizar la integración de las 
prácticas preventivas que requieren estos equipos en los procesos generales 
de las empresas. 
  
Para ello, se efectuará un análisis sistemático de las obligaciones de los dife-
rentes niveles de la escala jerárquica, abordando las políticas de selección, 
los procesos de compras, las revisiones y los aspectos a considerar en la for-
mación e información de los trabajadores.  
 
Como complemento práctico de los diferentes aspectos que van a ser 
desarrollados, se entregará un “Manual de Seguridad de los Útiles de 
Elevación de Cargas” que incluye documentación de referencia, fichas de 
verificación y buenas prácticas preventivas. 

DIRIGIDO A 

Responsables de Gestión y Mantenimiento, Responsables de Oficinas 
Técnicas, Técnicos de Prevención de Empresas, Colegios Profesionales. 

PONENTE 

D. Ramón Rodríguez Roel, Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales en las Especialidades de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Ingresó 
en el Área de Prevención de FREMAP en 1979. Su actividad profesional se 
ha centrado especialmente en los riesgos de elevación y manutención de 
cargas, participando como experto de FREMAP en numerosos cursos y 
congresos nacionales e internacionales. 

PROGRAMA 

 
 Nuevos criterios sobre útiles de elevación incorporados en 

la reciente revisión de la Guía Técnica del INSHT sobre 
seguridad en los equipos de trabajo  

 
 

 Gestión integrada de la seguridad en los útiles de elevación  

� Políticas de selección y compras  

� Fabricación para uso propio  

� Revisiones periódicas  

� Mantenimiento  

� Auditoría interna  

� Operaciones de riesgo. Protocolos de Seguridad 
 
  

 Buenas prácticas para la formación e información de los 
trabajadores  

 

 


