Jornada “Impulsa la Cultura de seguridad y evita accidentes”

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

FECHA DE CELEBRACIÓN Y
LUGAR DE IMPARTICIÓN
24 de mayo de 2018, en Madrid

Según la Organización Internacional del Trabajo cada 15 segundos muere en
el mundo una persona por accidente laboral o enfermedad profesional y 153
más resultan heridas.

MODALIDAD: Presencial

✓ Mejorar las condiciones de trabajo es básico para reducir riesgos y
evitar accidentes, pero es insuficiente si tenemos en cuentas que las
organizaciones están formadas por personas, así pues, creemos
importante focalizar la atención en ellas.

DURACIÓN: 5 horas lectivas, en

✓ Promover comportamientos seguros y actitudes positivas a todos los
niveles de la organización es clave para el desarrollo de la cultura de
seguridad sostenible a largo plazo y para progresar hacia la excelencia.

horario de mañana de 09:30 a
15:00 h.

✓ La finalidad es conseguir el compromiso de todos con la seguridad.
PONENTES
Meritxell Ascariz, Consultor en cultura de seguridad. Unidad de negocio
Process Safety /Seguridad de Procesos. TÜV SÜD

¿A QUIÉN VA DESTINADO?
Directores de planta y responsables, técnicos de seguridad salud y
medioambiente, recursos humanos, calidad, producción y logística.

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
•
Con la colaboración de

•
•
•
•
•

Introducción a la Cultura de seguridad: concepto, evolución y aspectos
relevantes.
El factor humano y su influencia en la prevención: el comportamiento
como causa de los accidentes.
Consecuencias y repercusiones: costes accidentabilidad (ejemplos
prácticos).
Etapas y elementos clave en la implementación de un programa de
cultura de seguridad.
Técnica de comunicación en seguridad: saber observar y hablar en
positivo para corregir hábitos.
Casos prácticos.
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PRECIOS

Asociados BEQUINOR
No Asociados BEQUINOR

DESCUENTO DEL 10%
hasta el 9 de mayo inclusive

Desde el 10 de mayo

200 € + 21% IVA = 242 €

220 € + 21 % IVA= 266,20 €

326 € + 21% IVA = 394,46 €

358,60 € + 21% IVA = 433,91 €

Estos precios incluyen la documentación de la Jornada
BEQUINOR
C/ Príncipe de Vergara, 116, 1º D - 28002 Madrid
Teléfonos 91 577 68 47 / 91 575 54 66 - Fax 91 435 16 40
Correo electrónico: bequinor@bequinor.org / maria.rodriguez@bequinor.org
La inscripción se realizará remitiendo a BEQUINOR el formulario correspondiente (fax o e-mail), acompañado de una
copia del justificante de la transferencia efectuada a la cuenta bancaria:
0234-0001-09-9015255765 indicando el nombre del asistente y “Evitar accidentes”
Fecha límite de inscripción: 22 de mayo. El número de plazas está estrictamente limitado.
La inscripción será efectiva exclusivamente tras la confirmación de la transferencia.
Las cancelaciones deben ser comunicadas por FAX a BEQUINOR. Para cancelaciones recibidas antes de finalizar la fecha
límite de descuento correspondiente, será devuelto el 80% del importe abonado, reteniéndose el 20 % en concepto de
gastos de gestión. Si son recibidas con posterioridad a esa fecha, se retendrá el 100% de la cuota. BEQUINOR se reserva
el derecho de modificar las fechas de celebración de la Jornada o de anularla. En este caso, se devolverán las cuotas
abonadas.

Esta formación no es bonificable
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