FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

Curso:
PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
13 y 14 de marzo de 2019
CNCT - BARCELONA
INFORMACIÓN
OBJETIVOS
Dar a conocer los principios de la responsabilidad social de las empresas y cómo la prevención de riesgos laborales, parte
sustancial de la misma, puede contribuir a su desarrollo y potenciación mutua en un marco empresarial basado en la confianza y en la necesaria conjunción de competitividad, eficiencia y responsabilidad.

METODOLOGÍA
Se realizarán exposiciones teóricas seguidas de debate, para realizar finalmente una aplicación práctica sobre un caso de
empresa en el que se aprenda cómo establecer las prioridades de actuación en materia de responsabilidad social empresarial.

DESTINATARIOS
Directivos en general con formación en prevención de riesgos laborales y profesionales de la prevención interesados en que
ésta se integre en una política y estrategia empresarial de Responsabilidad Social.

CONTENIDO
Día 13 Ética y Responsabilidad Social Empresarial, RSE. Definiciones y conceptos.
El Libro Verde de la UE sobre RSE y la Prevención.
Valores y códigos éticos en la empresa.
Modelos de análisis y actuación; GRI, SAI 8000 e ISO 26.000 sobre Responsabilidad Social.
Clasificación de responsabilidades y gestión de la RSE.
Día 14 Resultados del estudio realizado por el INSST sobre Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social.
Resolución de caso práctico. Evaluación y priorización de responsabilidades.
Director: Manuel Bestratén.
Profesorado: Manuel Bestratén (INSST), Xavier Poy (Mieses Global) y Jordi Veciana (DALLANT)
Su realización aporta méritos para acceder al curso de auditor de sistemas de PRL.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
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 10 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@insst.meyss.es
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