
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 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, como una ayuda para la elaboración simplificada de la documentación básica obligatoria en materia de 
prevención de riesgos laborales.

PROGRAMA
10:00 h. Bienvenida y presentación
              D. Alfonso Azcona Monsalve
           Director de Ibermutuamur en Badajoz
                                                        
10:15 h. La actuación inspectora en las empresas: nueva ley de inspección y plan de trabajo 2016
             D. Miguel Miranda Luján
            Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad  
            Social de Badajoz

11:15 h. “Prevención 10.es” como acción protectora de la Seguridad Social
           D. Eladio González Malmierca
           Director de Prevención de Ibermutuamur

11:30 h. Coloquio 

11:50 h. Clausura
                   D. Samuel Rey Pérez
           Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Extremadura

12:00 h. Fin de la sesión

PARA CONFIRMAR ASISTENCIA
Juan Mahugo Rúa - Teléfono: 924 20 76 30 - e-mail: juanmahugo@ibermutuamur.es

Actuación de la Inspección de Trabajo. Plan 2016

Badajoz, 18 de mayo de 2016 - 10:00 horas
Lugar de celebración: Cámara de Comercio e Industria de Badajoz
Avda. de Europa, 4 (entrada por la C/ de la Bomba)
06002 Badajoz

Sesión 
Informativa

SÍGUENOS EN:


