JORNADA TÉCNICA

ESTRATEGIAS PARA
LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
Y LA EXCELENCIA EN PYMES
BARCELONA, 27 de junio de 2018
ASISTENCIA GRATUITA
Previa inscripción y remisión por correo o fax de la
solicitud adjunta.
CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES
DE TRABAJO
Servicio de Formación
C/ Dulcet, 2-10. 08034 Barcelona. Fax 93 280 00 42
e-mail: cnctformacion@inssbt.meyss.es
Si desea más información, contacte con el teléfono
93 280 01 02 - Ext. 43047
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Lugar de realización:
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
C/ Dulcet, 2-10. 08034 Barcelona

E

PROT

E

Localización a través de Google Maps

La jornada se podrá seguir
en abierto por streaming, a través del canal de
YouTube del INSSBT.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
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Dirección particular*
Población*

C.P.*

Tel. particular*

Correo electrónico*

Empresa
Actividad/sector

Cargo

Dirección

JORNADA
TÉCNICA
Límite de inscripción
22 de junio de 2018

Fax

Tel.
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CON EL ENVÍO DE LA SOLICITUD QUEDA INSCRITO/A EN LA JORNADA

*Campos obligatorios

C.P.
ENVIAR SOLICITUD

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se le informa que los datos personales
facilitados por usted en este formulario tienen la finalidad de gestionar su registro en la actividad solicitada, gestionar la emisión del correspondiente diploma o certificado de asistencia, y atender a las solicitudes de información que usted pueda realizar. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la correcta gestión
y prestación del servicio solicitado. Los datos no se facilitarán a terceros, salvo que exista obligación legal que nos lo imponga. Tiene derecho a solicitar al INSSBT el
acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, y limitación u oposición a su tratamiento. Tiene derecho a presentar una reclamación relacionada son el
tratamiento de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos. Política de Privacidad.
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Nombre y apellidos*

NIPO (en línea): 276-18-023-7
NIPO (en papel): 276-18-022-1
Depósito Legal: M-16638-2018

Junio 2018

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y LA EXCELENCIA EN PYMES
La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) bien gestionada es determinante para generar el clima de diálogo, confianza y aprendizaje que propicia una cultura preventiva anticipatoria de deficiencias y errores para poder construir Excelencia, Salud y Sostenibilidad. De esta forma, las personas trabajando en condiciones seguras y saludables pueden encontrar significado en su trabajo
para crecer profesionalmente y actuar de manera eficiente y ejemplar, influyendo positivamente en comportamientos ajenos.
La Jornada tiene por objetivo analizar y debatir los lazos que conjugan la PRL y la Excelencia empresarial, así como el proceso en
el que ambas se desarrollan para potenciarse entre sí, destacándose las ventajas que al respecto presentan las pymes, las cuales
constituyen el tejido empresarial mayoritario, pero que requiere de la máxima atención y apoyo para su sostenibilidad. Así, cada
año se crean miles de pequeñas empresas y microempresas pero al cabo de muy pocos años muchas desaparecen por limitaciones
en su gestión que es necesario paliar.
La Jornada se ha estructurado en dos partes: En la primera, más conceptual, se presentan tres ponencias. Una primera sobre la
vinculación entre PRL, Excelencia y Sostenibilidad, presentándose la reciente publicación del INSSBT sobre; “Directrices para la gestión preventiva en pymes. 10 acciones para ser un 10”, a raíz de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.
La segunda ponencia tratará sobre el proceso de implantación de comportamientos seguros y saludables en base a las actuaciones
que desarrollan empresas excelentes en tal dirección y, finalmente, la tercera ponencia versará sobre el bienestar en el trabajo, fin
y a la vez medio indispensable para construir salud empresarial y sostenibilidad.
En la segunda parte de la Jornada, y a través de una Mesa redonda, se establecerá lo que se espera sea un rico debate sobre la
visión empresarial de quienes promueven y actúan bajo principios de excelencia. Se expondrán experiencias de un director de
empresa y de personas y organizaciones que prestan apoyo a pymes para avanzar en la dirección correcta.
Desde luego, la Excelencia es algo que va más allá del cumplimiento de estándares y de mínimos reglamentarios. NO es una meta,
ni tampoco un lujo. Es un camino fundamentado en valores para estar en todo momento en las mejores condiciones en un mundo
complejo e incierto en el que nos toca vivir. Es una necesidad colectiva y a la vez personal que permite dar sentido a nuestras
vidas para dar lo mejor y poder ser felices. Está demostrado que la PRL es motor de Bienestar y de Excelencia empresarial.

¡NOVEDAD!
◗ Están disponibles en la web del INSSBT dos nuevas aplicaciones
informáticas para Smartphone o Tablet (APP):

CONVERSOR DE
UNIDADES Y
FORMULARIO DE
HIGIENE INDUSTRIAL.

PLATAFORMAS
ELEVADORAS
MÓVILES DE
PERSONAL (PEMP).

◗ También están disponibles dos nuevos Calculadores para la Prevención:

Transmisión por streaming y Twitter mediante el hashtag:
#JTExcelenciaPRL

ESTRÉS TÉRMICO.
ÍNDICE WBGT.

EVALUACIÓN DE
LA EXPOSICIÓN
AL RUIDO.
CÁLCULOS BÁSICOS.

