FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

CURSO: PREVENCIÓN, LIDERAZGO Y EXCELENCIA EMPRESARIAL
13 y 14 de marzo de 2014

OBJETIVOS

El alumno identificará los elementos esenciales para el logro de un sistema preventivo fundamentado en la transparencia y la confianza, a fin de
convertirlo en valor estratégico de excelencia y sostenibilidad empresarial. También, el alumno conocerá estrategias para potenciar el liderazgo
organizacional a través de un mejor aprovechamiento de la acción preventiva en los lugares de trabajo y de la aplicación del Modelo de Excelencia
empresarial, EFQM 2010.

METODOLOGÍA
Se realizarán exposiciones teóricas seguidas de debate, para realizar finalmente una aplicación práctica sobre un caso de condiciones de trabajo con
carencias, en que se habrá de simular como intervenir para ganar liderazgo y reforzar el valor de la Prevención.

DESTINATARIOS
Directivos en general con formación básica en prevención de riesgos laborales, Delegados de Prevención y Técnicos de Servicios de Prevención,
propios o ajenos. Se tendrá en cuenta en la selección de alumnos la experiencia profesional en prevención.

PROGRAMA
Día 13 Condiciones de trabajo en una nueva cultura de excelencia empresarial.
La transparencia del sistema preventivo.
Liderazgo y condiciones de trabajo. Criterios de evaluación del
INSHT.
Liderazgo en el Modelo EFQM de Excelencia Empresarial y en
el modelo GPTW (Great Place to work).
Liderazgo transformador de la PRL para la sostenibilidad.

INFORMACIÓN GENERAL
HORARIO: 9 - 14 horas.
INSCRIPCIÓN: Gratuita.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Cumplimentar todos los datos y enviar,
como fecha límite, un mes antes de la actividad. Recibirá respuesta 7 días
antes de su inicio.
Lugar de impartición:
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
C/.Dulcet , 2-10 - 08034 Barcelona.
Tel. 93 280 01 02 - Fax 93 280 00 42 - e.mail: cnctformacion@insht.meyss.es

Día 14 Resolución de caso práctico. Elaboración de informe y simulación de presentación del mismo.
Puesta en común.

Actividades formativas del CNCT

Director y profesor: Manuel Bestratén.

Localización a través de google maps

(SU REALIZACIÓN APORTA MÉRITOS PARA ACCEDER AL CURSO DE AUDITOR DE
SISTEMAS DE PRL)

C305

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Cumplimentar todos los datos

CURSO: PREVENCIÓN, LIDERAZGO Y EXCELENCIA EMPRESARIAL

FECHA: 13 y 14 de marzo de 2014

APELLIDOS Y NOMBRE:
Dirección:

Teléfono

FAX:

Población:

C.P:

NIF:

Titulación académica:
Certificado en PRL:

e mail:
Intermedio

Especialidad Seguridad

Especialidad Higiene

EMPRESA:

Actividad/sector:

Dirección:

Teléfono:

Población:

CP:

PLANTILLA:

Especialidad Ergonomía

≤ 10

< 250

> 250

FAX:
e- mail:

FUNCIÓN:

Miembro del servicio de prevención

Trabajador designado

		

Médico o Enfermero

Empresario

		

Delegado de prevención

Otros especificar

El presente formulario contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero titularidad del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El interesado autoriza expresamente a dicho titular a
tratarlos automáticamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud, sin que se prevean cesiones de tales datos a otra entidad.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito
dirigido al Director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), C/. Torrelaguna nº 73, 28027 Madrid.

