
Presentación 
Los costes empresariales (humanos, económicos y 
sociales) derivados de los conflictos relacionales entre 
las diferentes partes de la organización en materia de 
seguridad y salud, suelen ser muy altos. La repercusión 
de imagen y beneficios mediáticos, hace que empresa 
y representantes sindicales se comporten de forma 
asimétrica, sin conseguir resultados que mejoren la 
actividad preventiva en la empresa.

Este taller de Negociación y Toma de Decisiones en 
materia preventiva, además de plantearse como un 
taller independiente en sí mismo, puede ser considera-
do a la vez como una segunda parte del taller “Mejora 
de la Gestión Preventiva en los Comités de Seguridad 
y Salud Laboral”. Busca, principalmente, enfocar el 
proceso negociador hacia dos direcciones: obtener 
vinculación de las partes en el proceso de negociación 
y abordar la toma de decisiones vinculadas a los resul-
tados preventivos.

Los objetivos que se persiguen en este taller son:
-      Mejorar el clima laboral y relacional entre las partes 

y, por tanto, esto repercutirá en la prevención de la 
salud de la empresa

-      Reducir o evitar el conflicto mediante negociaciones 
más efectivas en materia de prevención de riesgos 
laborales

-      Presentar herramientas eficaces de negociación y 
comunicación de acuerdos y procesos dirigidos a la 
mejora de la seguridad y salud en el trabajo

Programa
09:30 h. Bienvenida y presentación
D. Antonio José Hernández Villa 
Responsable de Relación con Mutualistas de Ibermutuamur 
en Murcia

09:45 h.   Mejora de la gestión preventiva en las empresas
D. José Carlos Montesinos Belmonte 
Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Murcia

10:15 h. Presentación del taller y la negociación en el 
marco de la gestión preventiva I
Dinámica 1: Diagnóstico de situación preventiva en la 
empresa
D. Carlos Duarte Sánchez 
Director de CommSense

11:15 h. Descanso

11:45 h. La negociación en el marco de la gestión 
preventiva II
Dinámica 2: Comunicación efectiva
Dinámica 3: Toma decisiones grupales
Dinámica 4: Consecuencias de las decisiones en 
materia de prevención
D. Carlos Duarte Sánchez 
Director de CommSense

14:00 h. Fin de la jornada

Murcia, 7 de noviembre de 2019 - 09:30 horas 
Lugar de celebración: Ibermutuamur
C/ Antonio Rocamora, 4
30100 Espinardo Murcia
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Para confirmar asistencia

Victoria Zaragoza Costa
Teléfono: 968 98 04 16
e-mail: victoriazaragoza@ibermutua.es


