JORNADAS IN COMPANY
DEPARTAMENTO FORMACIÓN
Responsabilidades Legales en materia preventiva: soluciones a aplicar
Sector Construcción y afines
Objetivos

Titulación obtenida

La creciente exigencia de responsabilidades legales
en materia preventiva en los órdenes civil,
administrativo y penal (existe una Fiscalía especial en
siniestralidad laboral) a los diferentes agentes
intervinientes en el sector de la construcción
aconseja conocer las bases jurídicas en las que se
fundamenta tal exigencia, así como establecer
soluciones y recomendaciones para cubrir en la
medida de lo posible las actuaciones profesionales de
los mismos. Con el desarrollo de la propuesta se
persiguen los siguientes objetivos:

Titulación específica expedida por AJP, en la cual se
acredita la asistencia y aprovechamiento.

 Sensibilizar a las empresas y profesionales en lo
relativo a la exigencia de responsabilidades,
principalmente en el orden administrativo
(Inspección de Trabajo) y penal (Tribunales de
Justicia) en materia de prevención de riesgos
laborales.
 Análisis de jurisprudencia en la materia,
detallando las acciones u omisiones que conducen
tanto a la imputación de responsabilidades como,
en su caso, a una eventual condena.
 Efectuar recomendaciones, desde un punto de
vista técnico y jurídico, en lo relativo a actuaciones
y procedimientos para reforzar la potencial
defensa jurídica en vía administrativa y penal.
 Proponer soluciones destinadas a mejorar tanto la
acción preventiva de cada agente como su
cobertura jurídica en caso de accidente.

Contenidos de la jornada
ANÁLISIS DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
LEGALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

- Infracciones administrativas y actuación
sancionadora de la Inspección de Trabajo.
- Análisis de sanciones e infracciones en el
orden administrativo.
EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES EN LA VÍA
PENAL

- Protocolos de actuación de la Fiscalía
especialista de siniestralidad laboral.
- Sujetos presuntamente responsables.
- Análisis y comentario de condenas penales
por accidentes.
SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN

- Propuestas de mejora en la gestión
preventiva.
- Actuación en caso de accidentes de trabajo.
- Recomendaciones para una eventual defensa
jurídica.

Destinatarios
Responsables, técnicos, y resto de profesionales que
actúen en proyectos de construcción de obra civil,
edificación y energéticos.

Jornada Presencial

No requeridos

2-3 horas

Modalidad

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

JORNADAS IN COMPANY
DEPARTAMENTO FORMACIÓN
Prevención del Delito Penal en la empresa Due Diligence
Objetivo

Contenido formativo

Facilitar a los alumnos del curso las herramientas
necesarias para que puedan realizar una labor de
comprobación y análisis de la gestión en materia
de seguridad y salud laboral de una empresa,
determinando el nivel de riesgo y posibles
responsabilidades que ésta asume en su
actividad.

DUE DILIGENCE Y PRL

• Conocimientos básicos y objetivos de la Due

Diligence en PRL.
• Responsabilidades y funciones de los agentes

intervinientes en la gestión preventiva.
• Escenarios habituales y relación en materia de

seguridad y salud laboral.
• Fijación de criterios efectivos en PRL. Análisis

Destinatarios

funcional.
• Elaboración de conclusiones: el informe

Gestores, auditores, técnicos de PRL y demás
profesionales con responsabilidades en materia
de prevención de riesgos laborales.

general de Due Diligence.
• Casos prácticos y resoluciones.

Titulación obtenida
Titulación específica expedida por AJP, en la cual
se acredita la asistencia y aprovechamiento.

Presencial/Mixto

No requeridos

Consultar

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

JORNADAS IN COMPANY
DEPARTAMENTO FORMACIÓN
CURSO: La Dirección Facultativa ante los accidentes en la construcción:
Responsabilidades Legales exigidas y Soluciones a aplicar
Objetivo

Contenido formativo

La exigencia de responsabilidades legales a los técnicos
de la Dirección Facultativa se ha visto incrementada
tanto por la promulgación de la Circular 4/11: Unidad
de Actuación Especializada del Ministerio Fiscal en
materia de Siniestralidad Laboral como por recientes
sentencias condenatorias (entre otras, SAP Madrid
17/2010).

MODULO 1. RESPONSABILIDADES LEGALES DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD

El objetivo de este curso es proporcionar a los técnicos
que ejercen tales funciones tanto los criterios
jurisprudenciales existentes en esta materia como
recomendaciones concretas de actuación para
Directores de Obra. El enfoque del curso está basado
tanto en el análisis de la jurisprudencia existente como
en las actuaciones prácticas que llevan a cabo dichos
técnicos (visitas a obra, uso del Libro de Órdenes,
relación con el Coordinador de Seguridad, reuniones de
seguridad, Libro de incidencias….).

Destinatarios

UNIDAD 1- OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA

-

Bases normativas: RD 1627/97, L.O.E. y RD 171/04.
El Director de Obra y el Libro de incidencias.
El Director de Obra y la subcontratación.
Relación con el Coordinador de Seguridad y Salud:
integración vs control y supervisión.
Las visitas a obra, el Libro de Órdenes y las reuniones
de seguridad.

UNIDAD
2ANÁLISIS
JURISPRUDENCIAL
DE
RESPONSABILIDADES EXIGIDAS A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-

-

Configuración de la responsabilidad penal de la
Dirección de Obra: Circular 4/11 y estudio de
accidentes reales y sentencias al respecto.
Exigencia de responsabilidades civiles.

MODULO 2. SOLUCIONES A APLICAR POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA
UNIDAD 3- RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN FASE DE
PROYECTO

Este curso se dirige especialmente a Técnicos,
Directores de obra y Asistencias Técnicas tanto de
entidades promotoras como de ingenierías que actúen
en proyectos de obra civil, edificación, proyectos
industriales y energéticos.

-

UNIDAD 4- RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN FASE DE
EJECUCIÓN

-

Titulación obtenida
Titulación específica expedida por AJP, en la cual se
acredita la asistencia y aprovechamiento.

Integración de la prevención en el diseño de la obra
Soluciones a considerar en el Estudio de Seguridad y
Salud.

-

Actuación en casos de incumplimientos y/o riesgos
graves e inminentes.
Gestión del Plan de Seguridad y Salud.
Soluciones a aplicar en la relación con el Coordinador
de Seguridad: reuniones de seguridad y seguimiento
de su actuación.
Soluciones técnicas a considerar.

UNIDAD 5- RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN FASE DE
EXPLOTACIÓN

-

Criterios
de
actuación
en
conservación/explotación.
Aplicación de los principios de
preventiva (RD 171/04).

fase

de

coordinación

Presencial/Distancia

No requeridos

30 horas (16
presenciales)

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

