JORNADA OFICINA PRL
Aplicación de medidas preventivas en
riesgos psicosociales.
Las condiciones de trabajo están directamente relacionadas con la
organización del trabajo, su entorno social y con el contenido del
trabajo.
Por ello, es necesario planificar, implementar y realizar un seguimiento
de las actuaciones preventivas destinadas a eliminar o minimizar la
exposición a los riesgos de origen psicosocial. Sin embargo, el modelo
actual de riesgos psicosociales destina la mayor parte de los recursos a
la identificación, la evaluación y el diagnóstico de los riesgos,
posponiendo la aplicación de mejoras y medidas correctoras.
En la jornada se pretende proponer un conjunto de medidas
preventivas dirigidas a la eliminación y/o minimización de los
principales factores de riesgos conocidos.

18 septiembre

de 09.30 a 13.00 h

2018

(recepción de asistentes quince minutos antes)

Confederación de Asociaciones
Empresariales de las Baleares
Calle Aragón 215, 2º piso - Palma de Mallorca

09:30 h

Presentación.
Sra. Mavia Isern. Responsable de Desarrollo y Proyectos en CAEB.
Sr. César Sánchez. Director de la Oficina de PRL de Foment del Treball.

09:45 h

Casos de éxito de medidas preventivas en riesgos psicosociales.
Sr. Diego Gracia. Director de Psicopreven.

10:30 h

Ruegos y preguntas.

10:45 h

Pausa-café.

11:15 h

Bloque de buenas prácticas empresariales.
Sr. Jorge Prieto. Responsable de Seguridad y Salud de Mantequerías Arias.
Sr. Miguel Bandera. Departamento de PRL región Baleares de Cemex España.

12:45 h

Ruegos y preguntas.
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JORNADA OFICINA PRL
Aplicació de mesures preventives en
riscos psicosocials.
Las condiciones de treball estan directament relacionades amb
l’organització del treball, el seu entorn social amb el contingut del
treball.
Per això, és necessari planificar, implementar i realitzar un seguiment
de les actuacions preventives destinades a eliminar o minimitzar
l’exposició als riscos d’origen psicosocial. No obstant això, el model
actual de riscos psicosocials destina la major part dels recursos a la
identificació, l’avaluació i el diagnòstic dels riscos, posposant
l‘aplicació de millores i mesures correctores.
En la jornada es pretén proposar un conjunt de mesures preventives
dirigides a l’eliminació i/o minimització dels principals factores de
riscos coneguts.

18 setembre

de 09.30 a 13.00 h

2018

(recepció d’assistents quinze minuts abans)

Confederació d’Associacions
Empresarials de les Balears
Carrer Aragón 215, 2º pis - Palma de Mallorca

09:30 h

Presentació.
Sra. Mavia Isern. Responsable de Desenvolupament i Projectes en CAEB.
Sr. César Sánchez. Director de la Oficina de PRL de Foment del Treball.

09:45 h

Casos d’èxit de mesures preventives en riscos psicosocials.
Sr. Diego Gracia. Director de Psicopreven.

10:30 h

Precs i preguntes.

10:45 h

Pausa-cafè.

11:15 h

Bloc de bones pràctiques empresarials.
Sr. Jorge Prieto. Responsable de Seguridad y Salud de Mantequerías Arias.
Sr. Miguel Bandera. Departament de PRL regió Balears de Cemex España.

12:45 h

Precs i preguntes.
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