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Presentación
El liderazgo es el espíritu, o inspiración, de la gestión y es uno de los aspectos empresariales más importantes,
especialmente en ámbitos como la Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
El liderazgo del mando intermedio es fundamental para la integración de la prevención en la empresa. Ejercer
un liderazgo saludable permite, al mando intermedio, mantener el control emocional en situaciones adversas,
tener iniciativas y visión de futuro, saber anticiparse a los riesgos y las oportunidades, y ser capaces de
involucrar a su gente en todo lo que se proponen. Para lograrlo, es necesario que desarrollen distintas
habilidades relacionadas con la gestión de equipos.
Por tanto, el éxito de la gestión eficaz en prevención depende de la cualificación de sus profesionales para
liderar personas y proyectos.

Objetivo
En MC MUTUAL promovemos la divulgación y la promoción de la prevención de riesgos laborales, con la
finalidad de prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas y en cumplimiento del Real Decreto
860/2018. Realizamos seminarios para informar, asesorar y contribuir a la integración de la prevención en
todos los niveles de las organizaciones.
Este seminario tiene como objetivo ofrecer herramientas para que los mandos intermedios aprendan a dirigir a
sus equipos hacia comportamientos más seguros acordes con la prevención de riesgos laborales.

Programa


Funciones y responsabilidades del líder en PRL.



Habilidades necesarias para liderar.



Herramientas disponibles para fomentar las competencias de liderazgo.

Dirigido a
Responsables y técnicos de PRL, así como todos aquellos profesionales en cargos de responsabilidad que
quieran conocer y desarrollar habilidades directivas para gestionar la PRL en equipos de trabajo de forma
eficaz, de empresas mutualistas.

Formador
Montse Taboada Meijide. Licenciada en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo. Máster en
Programación Neuro-Lingüística. Coach certificada y asociada a la International Coach Federation.

