Datos de la jornada
Día: Viernes, 23 de Octubre.
Horario: 9,30 a 11,30
Lugar:

Col.legi Oficial de Graduats Socials de
Tarragona
Avgda. d’Estanislau Figueres, nº 17
43002 Tarragona

Información e Inscripciones

Anabel Benito
email: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
Tfno: 977224513

Javier Franco
email: ffranco@mutuauniversal.net
Tfno: 977252025

Autoevaluación de riesgos
laborales y asesoramiento PRL,
dirigido a empresas de hasta 25
trabajadores y trabajadores
autónomos sin trabajadores a su
cargo

Jornada Técnica
23 de Octubre de 2015

Tarragona

Prevención10.es es un servicio público impulsado y financiado por la
SS y desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo en colaboración con las CCAA y la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Nace ante la mayor dificultad que las micro y
pequeñas empresas tienen para cumplir con la normativa legal
sobre prevención de riesgos laborales.
El asesor laboral se ha demostrado como un actor fundamental en el
fomento de la LPRL y en el asesoramiento permanente hacia sus
empresas en esta materia.
El objetivo de esta jornada es mostrar una herramienta que puede ser
de gran utilidad para muchos pequeños empresarios y trabajadores
autónomos y en la que los Asesores Laborales seguro desempeñarán
una función determinante en su labor de asesoramiento para los que
opten por el uso de este servicio.
Entre sus posibilidades, destacan que el empresario pueda autoevaluar
los riesgos de su empresa y cumplir con la normativa en PRL y los
trabajadores autónomos puedan instruirse y obtener ayuda para la
coordinación de actividades empresariales.

Dirigida a Asesores Laborales

P R O G R A M A
9:30-9:45h

Inauguración de la Jornada
Dª Ana María Asamá Esteve
Presidenta del Il.ltre Col.legi Oficial de Graduats Socials
de Tarragona

9:45-11:15h Prevención10.es
D. Fco. Javier Franco Gay
Gestor de siniestralidad de Mutua Universal
•

Estado de la Organización y Acción Preventiva en la
micro y pequeña empresa tras 20 años de la
aparición de la LPRL.

•

Recordatorio de las obligaciones del empresario y de
las modalidades organizativas:
Asunción por el empresario.
Trabajador designado.

•

Prevención10.es
Empresas que pueden acogerse a esta
sistemática de Autoevaluación de riesgos.
Presentación de la plataforma informática
Prevención 10
• Evaluat-t
• Instruye-t
• Autopreven-t
• Stop Riesgos Laborales
Explicación del funcionamiento de la plataforma
informática Prevención 10.

11:15–11:30h Coloquio

