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Entendemos por liderazgo en PRL el

ha desarrollado cinco1 píldoras di-

conjunto de habilidades directivas

dácticas encaminadas a potenciar

que deben poseer las personas que

las habilidades de las personas apli-

gestionan equipos motivándoles en

cadas a la PRL en la empresa, y diri-

el desarrollo de un trabajo seguro y

gidas, principalmente, a mandos in-

saludable.

termedios siendo éstas las personas

Alcanzar una eficaz gestión de la
prevención en la empresa pasa, en

clave en la gestión de equipos.
Éstas son:

primer lugar, porque la organiza-

 Liderazgo

ción adopte posturas preventivas

 Motivación

desde la propia dirección descen-

 Toma de Decisiones

diendo a todos los niveles de la mis-

 Comunicación

ma.
Con el objetivo de integrar la prevención, como un proceso más en
nuestro trabajo diario, MC MUTUAL

 Trabajo en Equipo
Como su nombre indica, en cada actividad se aborda la capacidad que
todo mando debe tener y para ello
se le facilitan las herramientas y el
conocimiento necesario para integrar la prevención en todos los procesos del entorno laboral.
Preguntarse uno mismo: “¿tengo estas habilidades?”, es el primer paso
que debemos dar para acceder al
Campus MC MUTUAL y contrastar
“aquello que hacemos” con, “cómo
deberíamos hacerlo”.
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Con estas nuevas incorporaciones, el Cam-

pus MC MUTUAL aumenta su relación de
actividades educativas que podrá consultar

VER PRESENTACIÓN

en www.campus-mcmutual.com.
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El desarrollo de cada una de es-

La metodología utilizada es teórica

El Campus MC MUTUAL es una pla-

tas píldoras educativas es el que se

dinamizada con actividades, videos

taforma de e-learning cuyo principal

y otros recursos cuyo objetivo es

objetivo es acercar la prevención en

potenciar que el usuario reflexione,

forma de actividades educativas de

observe e interactúe con los conte-

calidad a nuestros mutualistas, de

muestra a continuación:
1. El Contenido: apartado mediante el que se accede al contenido

nidos proporcionados.

de la actividad.

Durante su realización, el usuario

sin necesidad de asumir tecnología

dispone de un tutor que resolverá

propia.

2. La Evaluación: el usuario dispone de 20 minutos para realizar
la prueba tipo test con tres opciones y respuesta de selección
única.
3. La Encuesta de Satisfacción: nos
permite conocer la opinión del
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todas sus dudas, así como la Secretaría Académica que gestionará las
incidencias que le puedan surgir.
La flexibilidad de acceso a la plataforma es ilimitada durante el
periodo de realización de la actividad, permitiendo al usuario adaptarlo a sus necesidades. El Campus

usuario con respecto a la activi-

MC MUTUAL está disponible las 24

dad que acaban de realizar.

horas del día, todos los días del año.

manera dinámica, personalizada y

Si
está

desea

más

interesado

Campus

MC

información,

o

en

al

acceder

MUTUAL,

contac-

te con su oficina más próxima de
MC MUTUAL o envíe un correo a
infocampus@mc-mutual.com,
quienes se encargarán de tramitar
su solicitud.

