SEMINARIO
TÉCNICO
Gestión del cambio en
las organizaciones

Fecha: martes, 21 de mayo de 2019
Horario: 10:00 a 14:00 h.
Lugar: MC MUTUAL
C/ Rodríguez San Pedro, 6
28015 Madrid
Inscripciones: accediendo Aquí
Para más información:
Alicia Tarifa. Tel. 914 679 928
atarifab@mc-mutual.com
Plazas limitadas por orden de inscripción

Presentación

En estos tiempos de cambios rápidos, los nuevos desafíos atentan seriamente sobre la supervivencia de las
organizaciones. Nuevos competidores externos, movilización de capitales, dificultad para retener al talento
humano y tecnologías cambiantes son elementos que obligan a las personas que dirigen las organizaciones a
estar preparadas para el cambio y a tener la habilidad de motivar a sus trabajadores para alcanzar la
renovación continua.
El factor humano es importante para lograr el éxito. Por ello, es necesario que todas aquellas personas que
deban desempeñar funciones preventivas en la organización conozcan, al menos, los principales aspectos a
considerar ante cualquier cambio organizativo y su impacto en la prevención. Porque todos estos cambios
requieren una gran capacidad de adaptación de los trabajadores y una gestión mucho más flexible y
participativa.

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.
El objetivo es dar a conocer el impacto que tiene la gestión del cambio en la prevención, y descubrir de qué
manera se puede trabajar la resistencia al cambio, desde el aprendizaje individual hacia al aprendizaje
organizativo.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.

La gestión del cambio y su impacto en la PRL.
Modelo sistémico de las organizaciones.
Comportamiento y dinámicas organizacionales.
Las personas como Agentes del Cambio.
Cómo trabajar la resistencia al cambio.

Dirigido a

Técnicos y Responsables de Prevención de Riesgos Laborales de empresas mutualistas.

Formador

Montse Taboada Meijide.
Licenciada en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo. Máster en Programación Neurolingüística.
Coach certificada y asociada al International Coach Federation.

