Sesión Informativa

Ven al Teatro Preventivo.
El papel del mando intermedio
en prevención.
Madrid, 13 de noviembre de 2019 - 10:00 horas
Lugar de celebración: Ibermutua
C/ Ramírez de Arellano nº 27 - Salón de actos
28043 Madrid

Para confirmar asistencia
Ana Sanhonorato
Teléfono: 91 744 51 96 / 91 416 31 00
e-mail: anasanhonorato@ibermutua.es

Presentación

Programa

Los mandos intermedios en las Organizaciones son una
pieza clave porque a ellos les corresponde planificar,
ejecutar y controlar a los equipos. Deben canalizar la
estrategia, asumir los objetivos y conseguir que los equipos lleven a cabo una orientación dirigida a las metas.
Aplicado a prevención de riesgos, los mandos intermedios son los responsables de que su equipo realice un
trabajo seguro.

10:00 h. Bienvenida y presentación
D. Víctor Díaz Rodríguez
Director de Zona de Relación con Mutualistas de Ibermutua
en Servicios Centrales
D. Eladio González Malmierca
Director de Prevención de Ibermutua

Esta jornada, tiene por objetivo destacar el papel del
Mando Intermedio como pieza clave en la gestión integrada e integral de la prevención de riesgos laborales,
mediante la técnica de la teatralización, que permite intercambiar roles, abrir mentes y promover cambios positivos en los patrones de comportamiento de las personas.
A través de esta formación teatralizada se aborda la vertiente emocional y comportamental de la seguridad para
que los participantes vean como sus actitudes pueden
influir a la hora de evitar accidentes de trabajo de ellos
mismos y sus compañeros. En otras palabras, se trabajan las emociones para responsabilizar a los participantes
de sus acciones, también en el ámbito laboral.

10:20 h. Teatro Preventivo
Desarrollo por “Acto Seguido, el teatro en la Empresa”
11:30 h. Conclusiones
11:45 h. Ruegos y preguntas
12:00 h. Fin de la sesión

De una manera amena y activa, el público tendrá que
observar, detectar los fallos, buscar soluciones….
para explicárselas a los actores. La simulación de los
lugares de trabajo, de los accidentes ocurridos y de
qué se podría haber hecho para evitarlos refuerza los
conocimientos aprendidos que quedan fijados en la
memoria mucho más intensamente y durante mucho
más tiempo.
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