
LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN 
PREVENTIVA.
Monográficos de Prevención de Riesgos Laborales

Ponentes:
Enrique Sueiro.
Consultor con 28 años de experiencia, director del Programa de Comunicación Corporativa y 
Management del IE, director general de TopTen Management Spain y autor de libros como “Saber 
comunicar saber”. 

Enric Castro.

Máster Coach Metacognitivo y Formador Educacional

16 de abril de 2019, de 10 a 13 h
CAEB – c/Aragón, 215 2º 07008 Palma

Asistencia gratuita.
Reservar plaza a través del siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

https://goo.gl/forms/ZqQhP9wBjetjK18Q2


Liderazgo y comunicación preventiva.
16 de abril de 2019, de 10 a 13 h
CAEB – c/ Aragón, 215 2º 07008 Palma

El tipo de liderazgo que ejercen la dirección y los mandos intermedios tiene una influencia directa en la gestión de la prevención de
riesgos laborales y en sus resultados, ya que de ella depende en gran parte el compromiso de las personas trabajadoras hacia la
organización y con los comportamientos y actitudes seguros y saludables.

Para lograr una prevención de riesgos laborales eficaz y eficiente es importante prestar atención a factores como el liderazgo, la
comunicación y la gestión de equipos.

Sin comunicación no hay prevención, pero comunicar de cualquier manera no solo no garantiza prevenir riesgos, sino que puede
agravarlos. Para ser efectivo, resulta clave el compromiso de todas las personas, cada una desde su responsabilidad. “La mejor
comunicación no arregla la peor dirección, la peor comunicación agrava la peor dirección, la peor comunicación desluce la mejor
dirección y… la mejor comunicación revaloriza la mejor dirección. El entorno digital aumenta de forma exponencial estas cuatro
variables” (Enrique Sueiro).

En esta sesión Enrique Sueiro ofrecerá criterios, ejemplos y consejos para la comunicación preventiva, entre los que desarrolla el de
“prever lo previsible y contar lo contable”, y Enric Castro abordará las claves para el desarrollo de habilidades encaminadas a la gestión
de personas basadas en la Inteligencia Emocional y psicología de la comunicación, repasando habilidades de auto gestión y herramientas
para la comunicación personal en pro de nuestros objetivos y con gestión emocional.

10.00 a 11.00 h El líder como comunicador asertivo. Cómo hablarle a otras personas para que nos entiendan
Enric Castro, Máster Coach Metacognitivo y Formador Educacional

11.00 a 11.30 h Pausa para café

11.30 a 12.30 h Comunicación preventiva. Más compromiso y menos riesgo.
Enrique Sueiro, doctor en comunicación.

12.30 a 13.00 h Coloquio

www.caeb.es/prl

@CAEB_PRLyRSE
@CAEBprl

https://www.enriquesueiro.com/perfil/
http://www.enriccastrocoach.com/

