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En la casuística de los accidentes laborales las condiciones 
de uso y mantenimiento de los equipos de trabajo juegan 
un papel fundamental.

El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por 
el Real Decreto 2177/2004, establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de todo tipo de equipos de trabajo, incluidas 
máquinas y herramientas manuales.

Es importante que las empresas tengan un conocimiento 
directo y claro de sus obligaciones en esta materia y de los 
criterios y requisitos necesarios para garantizar el correcto 
estado, uso y mantenimiento de todo tipo de equipos.

Este monográfico estará dedicado a profundizar en esta 
materia desde un enfoque teórico-práctico,

En el marco de la acción IT-0175/2012, financiada por la 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, CAEB 
desarrolló a través de SGS Tecnos, S.A una guía práctica 
especialmente dirigida a las pequeñas empresas para facilitarles 
el conocimiento de los requisitos legales existentes en cuanto a 
la adquisición, uso y mantenimiento de equipos de trabajo.

Los asistentes a esta jornada recibirán esta publicación como 
documentación de apoyo y consulta.
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Programa:

10.30 a 11.00 h Recepción y café de bienvenida

11.00 a 11.05 h Apertura
Mavia Isern, responsable de programas de salud laboral de CAEB

11.00 a 12.00 h Píldora “El humor como forma de comunicación” (I)
Eduardo Maiante, director artístico de Educa Clown

12.00 a 13.30 h Condiciones de seguridad de los equipos de trabajo.
Sergio Almeida, Técnico de Seguridad Industrial en la División de Prevención y Medio 
Ambiente de SGS Tecnos, S.A.

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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