
Tu
vacuna
contra
los riesgos
laborales

Acuerdo Intersectorial de Navarra sobre Relaciones Laborales

Financia

¿Te interesa?
Si quieres que te visiten gratuitamente nuestros 
DTP, escribe un correo a info@dtpnavarra.com

Nuestro objetivo es ayudarte en la integración 
de las políticas de prevención de riesgos en tu 
negocio

dtpnavarra.com



La siniestralidad laboral 
en Navarra

¿Qué aporta el DTP?

¡Vacúnate contra los 
riesgos laborales!

En 2018, se produjeron 9.782 accidentes 
de trabajo con baja

Un 9,9% más que en 2017

La temporalidad, la rotación de personal sin 
experiencia, la elevación de las cargas de 
trabajo pueden ser algunos de los factores 
que expliquen este incremento

Las pequeñas empresas suman a 
estos motivos sus limitados recursos

Visitas de diagnóstico
Las empresas inscritas en la campaña 
recibirán dos visitas para realizar un 
diagnóstico de las necesidades del 
negocio en materia de prevención de 
riesgos laborales: una por parte de un 
DTP de CEN y otra de un DTP sindical

Informe de propuestas
El DTP CEN y el DTP sindical realizarán 
conjuntamente un informe de mejora 

Visitas de resultados
Ambos DTP se reunirán con la dirección 
de la empresa y la representación de la 
plantilla para exponer las propuestas 
de actuación

Seguimiento
A partir del 1 de octubre de 2019, el 
DTP CEN realizará un seguimiento de 
las acciones recomendadas

Informe final de impacto
Los DTP realizarán un estudio final de 
todo el trabajo realizado con cada una 
de las pymes

En CEN, UGT y CCOO apostamos por trabajar 
preventivamente contra los riesgos laborales. Por 
eso, impulsamos la figura del Delegado Territorial 

de Prevención de Riesgos Laborales (DTP) 
para difundir buenas prácticas e incentivar la 
mejora individual de las empresas

Las visitas y propuestas de mejora realizadas por 

los DTP son gratuitas

Un total de 120 pymes de entre 6 y no más de 
50 trabajadores podrán beneficiarse. ¡Vacúnate!


