
 
 

 

 

WORKSHOP BARCELONA 

 
Tras la realización del primer Workshop en la comunidad de Madrid,  ASEMPLEO se 

desplazó a Barcelona el pasado 8 de febrero de 2019 donde celebró en las instalaciones de 

Foment del Treball en Via Laietana, 32, el segundo y último de los workshops englobados 

dentro del proyecto financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de  Riesgos 

Laborales F.S.P.  

 

El objetivo final del citado proyecto es la elaboración de un “PROTOCOLO DE ACTUACION Y 

REDUCCIÓN DE ACCIDENTES  PARA EMPRESAS USUARIAS, TRABAJADORES Y ETTS EN LOS 

PRINCIPALES SECTORES DE TRABAJO TEMPORAL” (ID Acción: ES2017-0084). 

 

 

Se mantuvo el mismo diseño realizado para Madrid ya que el objetivo era obtener nuevos 
puntos de vista bajo un mismo marco de trabajo.  
Encontrándose una vez más, representadas cada una de las partes de la relación triangular 
(Empresas de trabajo temporal, Empresas Usuarias y Trabajadores) entre los asistentes. 
 
La acción contó con una duración de 6 horas durante las cuales se desglosó para los allí 

presentes el proyecto en el que se encuentra inmerso ASEMPLEO, deteniéndose en cada 

una de las fases del mismo y procediendo a los necesarios comentarios. 

Posteriormente, se presentó el Documento de Buenas Prácticas en PRL del sector de trabajo 

temporal, documento elaborado con los resultados obtenidos en las fases previas 

(encuestas y jornadas iniciales) entregándoseles a los allí presentes, copias del mismo y 

realizando una puesta en común para determinar la posibilidad de introducción de 

mejoras. 

Tras la realización de una breve pausa, se dividió a los participantes en tres grupos de 

trabajo entregándosele a cada uno de ellos un caso práctico basado en un accidente real,  

dejándoles un tiempo para determinar los errores acaecidos en él así como para proponer 

soluciones para evitar la repetición de los mismos.  

Además del caso práctico se entregó una plantilla de protocolo dejándoles total libertad 

para plasmar en ella aquello que considerasen indispensable y que pudiese suponer una 

solución a los problemas a los que se enfrentan a diario. 

Se decidió que el material entregado fuese exactamente el mismo que en la jornada 

realizada en Madrid para mantener la misma línea de trabajo y de este modo poder sumar 

nuevas aportaciones. 



 
 

 

 

 

Tras la pausa para la comida, se realizó una puesta en común tanto de los casos prácticos 

como de los protocolos de actuación creados por cada uno de los grupos generando un 

interesante debate en el que todos los presentes participaron de manera  muy activa. 

Al igual que en el workshop llevado a cabo en Madrid debemos destacar nuestra 

satisfacción y agradecimiento por el magnífico ambiente creado por los allí presentes, 

dejando una vez más patente su fiel compromiso con la mejora preventiva. 

Los próximos pasos de este proyecto serán: la realización de los contenidos gamificados 

por puestos y perfiles que más pone a disposición nuestro sector y que encontrarán en la 

web de ASEMPLEO en el mes de marzo. Por último realizaremos la jornada final en Abril 

de presentación de resultados en Madrid.  

 


