
Presentación 

En Ibermutua, en su interés por apoyar la gestión 
preventiva en sus empresas mutualistas, y en el 
marco de las jornadas que venimos desarrollando, 
hemos preparado un taller con dinámicas para 
mejorar el trabajo que realizan los representantes 
de empresa en los Comités de Seguridad y Salud, 
a fin de conseguir resultados vinculantes y positi-
vos en las condiciones de los lugares de trabajo. 
 
A través del mismo, descubriremos las claves y 
herramientas para mejorar las relaciones internas 
entre los participantes de dichos Comités de 
Seguridad y Salud en el trabajo: habilidades nego-
ciadoras, solución de discrepancias, mejora de la 
comunicación, etc.
 
En concreto, los objetivos que el taller persigue 
conseguir son: 
-  Mejorar el clima laboral y relacional entre las 

partes, en el seno de los Comités de Seguri-
dad y Salud, repercutiendo positivamente en 
la prevención de riesgos laborales

-  Reducir las discrepancias con herramientas  
efectivas

- Mejora de la relación entre las partes
-  Presentar herramientas eficaces de comunicación

Programa

09:30 h. Bienvenida y presentación
Dña. Alejandra Garrido Fernández 
Directora de Ibermutua Gallega en Santiago de Compostela

09:45 h. Afrontar con éxito las relaciones laborales en 
los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo
D. Cristóbal Piñón Ulfe 
Coordinador de Prevención de Ibermutua Gallega

10:00 h. Herramientas para manejar con éxito las 
reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Dinámica 1: Toma de decisiones para la mejora de las 
condiciones preventivas
Dinámica 2: Herramientas de negociación preventiva
Dinámica 3: Técnicas de comunicación positiva

D. Carlos Duarte Sánchez 
Director de CommSense

13:30 h. Conclusiones

13:45 h. Fin de la jornada
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Santiago de Compostela , 11 de noviembre de 2019
09:30 horas 
Lugar de celebración: Ibermutua Gallega
Rúa Santiago de Guayaquil, 5
15702 Santiago de Compostela  A Coruña

Para confirmar asistencia

Jesús Rodríguez Platas
Teléfono: 981 98 47 83 / 981 56 43 09
e-mail: jesusrodriguezplatas@ibermutua.es


