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Una prevención de los riesgos laborales eficaz y eficiente lleva consigo una gestión empresarial asimismo eficaz y eficiente. En la gestión, la
dirección y la toma de decisiones en general en el seno empresarial, tiene especial relevancia el tipo de liderazgo que se ejerza. ¿Influye el liderazgo
en la gestión de la prevención de riesgos laborales?, ¿Cómo?, ¿Existe relación directa entre el liderazgo y la mejora de las condiciones de trabajo?,
¿Cuáles son las claves para ejercer un liderazgo asertivo?, ¿Es factible diseñar una política preventiva orientada a resultados?, ¿cómo gestionar la
mejora de las condiciones de trabajo para liderar desde la dirección a los componentes de la organización?, ¿cómo cambiar el comportamiento en
seguridad y salud laboral desde un liderazgo eficaz de la dirección?.....

En este desayuno empresarial trataremos de aclarar los interrogantes en torno a los beneficios del liderazgo de la dirección en la mejora de las
condiciones de trabajo, conociendo las claves del liderazgo empresarial y asertivo y su influencia y relación con las condiciones de trabajo.
Asimismo, se abordarán las bases para el diseño de una política empresarial orientada a resultados.

PROGRAMA

9.15 a 9.25 h Recepción y entrega de documentación

9.25 a 9.30 h Presentación
Mavia Isern, responsable de programas de salud laboral y RSE de CAEB

9.30 a 10.30 h LIDERAR la Seguridad y Salud Laboral desde la dirección: por qué y para qué.
Por Antonio M. Alfonso López, Consultor Nacional de Prevención de FREMAP

10.30 a 11.00 h Pausa para café

11.00 a 12.00 h Claves para ejercer el liderazgo
Humberto Borrás, Psicólogo, Master en PRL, Consultor especialista en habilidades directivas y de Recursos Humanos.
Coach certificado por AECOP.

12.00 a 12.30 h Conclusiones y Coloquio
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