
PRESENTACIÓN

Uno de los objetivos básicos del acervo normativo de seguridad y salud laboral es “el de fomentar una auténtica cultura 
de prevención de los riesgos en el trabajo, que asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y 
proscriba el cumplimiento meramente formal o documental de tales obligaciones”. Desde Ibermutuamur promovemos 
la divulgación de la prevención de riesgos laborales con la finalidad de prestar el mejor servicio y atención a nuestros 
mutualistas. Convocamos a esta jornada taller para informar, asesorar y contribuir a la integración de la prevención en 
todos los niveles de la organización.

En concreto, esta jornada tiene por objetivo dar a conocer cómo actúa la Inspección de Trabajo, cuales son las últimas 
tendencias y criterios de su actuación, cuál debe ser nuestra colaboración como Mutua y qué documentación debe tener 
la empresa a disposición de la citada inspección. 

Aprovechamos la jornada para dar a conocer la herramienta “Prevención 10”, del INSHT, como una ayuda para la elabo-
ración simplificada de la documentación básica obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales.

PROGRAMA
09:30 h. Bienvenida y presentación
              D. Pedro Porras Gutiérrez
           Director de Ibermutuamur en Palencia
                                                        
09:45 h. La actuación inspectora en las empresas: Nueva Ley de inspección y plan de trabajo 2016
             D. José Alberto Ambrós Marigómez
            Jefe Provincial de la Inspección de Trabajo de Palencia

11:15 h. “Prevención 10.es” como acción protectora de la Seguridad Social
           Dña. Marta Fernández García
           Responsable de la Zona Norte de la Dirección de Prevención de Ibermutuamur

11:30 h. Coloquio y fin de la sesión

PARA CONFIRMAR ASISTENCIA

Noelia Alvarez Estébanez - Teléfono: 979 99 05 49   
e-mail: noeliaalvarez@ibermutuamur.es

Actuación de la Inspección de Trabajo. Plan 2016

Palencia, 5 de abril de 2016 - 09:30 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur
Avda. de Santiago Amón, 7 y 9
34005 Palencia

Sesión 
Informativa

SÍGUENOS EN:


