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OPERARIOS EN ALMACÉN Y LOGÍSTICA Y APROVISIONAMIENTO
EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN (INCLUYENDO ENTRE OTRAS
ACTIVIDADES EL EMPAQUETADO, PREPARACIÓN DE PRODUCTOS,
REPROCESADO, CON LA AYUDA O NO DE ELEMENTOS
MECÁNICOS Y OTRAS TAREAS DE APROVISIONAMIENTO Y
SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES)
(FORMACIÓN DE RECICLAJE POR PUESTO DE TRABAJO SEGÚN EL CONVENIO ESTATAL
DEL SECTOR DEL METAL)
DURACIÓN: 4 horas
MODALIDAD: PRESENCIAL
FORMATO
• programado: en fechas y provincias determinadas. Ver programación.
• a medida: a solicitud de la empresa en horario e instalaciones que desee. Consúltenos.
DIRIGIDO A
• Operarios en almacén y logística y aprovisionamiento en los procesos de fabricación (incluyendo entre
otras actividades el empaquetado, preparación de productos, reprocesado, con la ayuda o no de elementos mecánicos y otras tareas de aprovisionamiento y suministro de materiales y componentes), que
necesiten una formación de reciclaje en materia preventiva relacionada con este aspecto concreto.

OBJETIVOS
• Revisar y actualizar los conocimientos adquiridos en la formación inicial obligatoria en prevención de
riesgos laborales en relación con la actividad de almacén y logística y aprovisionamiento en los procesos
de fabricación (incluyendo entre otras actividades el empaquetado, preparación de productos, reprocesado, con la ayuda o no de elementos mecánicos y otras tareas de aprovisionamiento y suministro de
materiales y componentes)

CONTENIDOS
1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS
- Descripción de los procedimientos y procesos seguros del puesto de trabajo
2. TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS
- Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación e información específica de
riesgos

- Riesgos específicos y medidas preventivas:
• Caídas al mismo nivel
• Caídas a diferente nivel
• Golpes contra objetos
• Atropellos
• Caídas por objetos por desprendimiento
• Riesgos de cortes
• Riesgos derivados de la manipulación manual de cargas
• Riesgos derivados del uso de transpaletas y carretillas elevadoras
• Sobreesfuerzos
• Atrapamientos
• Riesgos de movimientos repetitivos
• Estrés térmico.
- Protecciones colectivas (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento)
- Protecciones individuales (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento)
3. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- Riesgos derivados del uso de los medios auxiliares, equipos y herramientas empleadas en la actividad
del oficio

