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En seguridad y salud laboral, existen aún muchas
necesidades para las que todavía no existen soluciones
asequibles. Es el caso de la gestión relacionada con los
Equipos de Protección Individual (EPIS).

Las empresas se plantean frecuentemente la cantidad de
trabajo que se debe invertir en algunas tareas relacionadas
con la prevención. Entre ellas, está la tarea de la gestión y
entrega de EPIS, no sólo por la necesidad de entrega en la
propia empresa sino también por la exigencia normativa en
coordinación de actividades empresariales.

Este tiempo invertido no es apenas productivo y se podría
excluir exponencialmente con un software de gestión
eficiente. Hay que tener en cuenta los tiempos de compras,
gestión de stock, gestión de solicitudes y entrega, así como
el tiempo en gestión de recibís y de la documentación del
propio equipo como certificados CE o instrucciones. Así,
estas tareas se suelen convertir en auténticos “ladrones de
tiempo”.

En este monográfico se abordarán las obligaciones
que tiene la empresa en cuanto a los EPIS y se
presentará la herramienta práctica y de carácter
totalmente gratuito que ha desarrollado CAEB, a
través de la cual se facilita la gestión de entregas de
EPIS, asignación a trabajadores, documentación
relacionada y otras utilidades para la gestión diaria,
ágil y eficaz de los EPIS.

(I) Con objeto de atender a los factores psicosociales
de una manera innovadora, se incorporará al inicio
de la sesión una píldora de 1 hora de duración, a
cargo de EducaClown, basada en el humor, la
motivación, la escucha, el optimismo y la cohesión
en los equipos, elementos con los que promover la
minimización del riesgo psicosocial.



Programa:

11.30 a 11.35 h Apertura
Mavia Isern, responsable de programas de salud laboral de CAEB

11.35 a 12.30 h Píldora “El humor como forma de comunicación” (I)
Fanny Guerrero, Directora de CoachClown y EducaClown

12.30 a 13.30 h Gestión de los Equipos de Protección Individual. 
Diego Gracia Camón, Consultor experto en gestión preventiva y Director de Psicopreven.

13.30 a 14.00 h Coloquio - Debate

(I) Con objeto de atender a los factores psicosociales de una manera innovadora, se incorporará al inicio de la
sesión una píldora de 1 hora de duración, a cargo de EducaClown, basada en el humor, la motivación, la escucha, el
optimismo y la cohesión en los equipos, elementos con los que promover la minimización del riesgo psicosocial.
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