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Mis problemas con… Los costes de la PRL
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En múltiples ocasiones los empresarios y los
técnicos en PRL se encuentran con problemas
relacionados con la Prevención de Riesgos
Laborales, que afrontan en soledad. Escuchar cómo
otros han solucionado problemas, les facilita el
camino y mejora el afrontamiento de problemas
comunes.

Con los “Foros de debate” se pretende dar a
conocer distintos problemas relacionados con la
Prevención y sus soluciones o, incluso, errores
cometidos al intentar solucionarlos.

Objetivos:

• Facilitar un espacio común para compartir
experiencias.

• Mejorar el afrontamiento de problemas
relacionados con la PRL de empresarios y
técnicos en prevención.

• Facilitar la resolución de problemas comunes
entre empresas.

Partiendo de la base de que la Prevención de Riesgos
Laborales es rentable para la empresa, la dificultad es
cómo demostrarlo. Además, una parte fundamental
del trabajo en PRL es concienciar y convencer de la
necesidad de seguir las medidas de seguridad por el
bien de la propia persona y de la empresa.

En este foro-debate se tratará de facilitar algunas
claves para llegar a estos objetivos, analizando cómo
conseguir calcular los costes de la prevención y de la
no prevención, el retorno de inversión, compartiendo
experiencias de éxito y ofreciendo recomendaciones
para “vender” internamente dentro de la
organización la seguridad y salud laboral.



www.caeb.es/prl

Acción AT2017/046

@CAEBprl

@CAEB_PRLyRSE


