
Salamanca, 28 de septiembre de 2022 - 10:00 horas
Lugar de celebración: Ibermutua Salamanca
C/ Pérez Oliva, 14
37004 Salamanca

Presentación
Justificación y objetivos:

El estilo de liderazgo de los profesionales que gestionan la prevención en las empresas influye hasta en un 60% en el 
resultado de la gestión preventiva, es decir en cómo se aplican las normas y se desarrollan los procesos y, por tanto, en el 
nivel de seguridad y salud laboral que existe en la empresa.

El objetivo de este Taller es encontrar, desde herramientas del liderazgo vinculante, nuevas habilidades profesionales, 
personales y grupales para “formatear” los estilos de liderazgo, con el ánimo de que sean más vinculantes, significativos e 
influyentes en la mejora de la prevención laboral para los empleados y para las empresas.

Dirigido a:

· Técnicos y responsables de prevención de las empresas asociadas.
· Responsables de Recursos Humanos de las empresas asociadas.

Programa y contenido
                                             
10:00 h.  Bienvenida y presentación

D. José Acera Cruz
Director de Ibermutua en Salamanca.

10:10 h. Liderazgo vinculante 

D. Carlos Duarte 
Director Grupo PSiCo+ CommSense.

· Justificación y diagnóstico de situación.

· La influencia del liderazgo en la gestión eficaz de la prevención de riesgos laborales.

· Liderazgo vinculante aplicado a la optimización de la gestión preventiva.

-  Desarrollo comprehensivo del momento empresarial. Significado, componentes y aplicación en la mejora de la gestión preventiva.
- Identificar los componentes del liderazgo vinculante. Dinámicas de aplicación a la gestión preventiva.
- Modelos de cambio en el estilo preventivo de liderazgo y gestión positiva del mismo.
- Determinación de los estilos de liderazgo en las organizaciones asistentes.
-  Metodología para crear y promover conversaciones vinculantes que impulsen la gestión preventiva de las organizaciones.

11:40 h. Prevención 10

11:55 h.  Conclusiones y clausura de la jornada

Dña. Marta Fernández García 
Directora de zona de Prevención de Riesgos Laborales.

Haz click para 
acceder al mapa

Para confirmar asistencia:
D. Moisés Barbero Sánchez

e-mail: moisesbarbero@ibermutua.es
Teléfono: 923 28 39 90   

Liderazgo preventivo
en la Empresa 
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