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LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
CLAVES PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA.

Las estrategias y procedimientos de comunicación en el ámbito de la seguridad y salud laboral son de especial importancia, no sólo para dar cumplimiento a
requisitos legales (art.18, 24, 33, 34 Ley 31/95), sino también como herramienta para la gestión efectiva y eficaz de la prevención de riesgos laborales.
Actualmente la comunicación se ha de entender como una disciplina de marcado carácter estratégico, vinculada al desarrollo corporativo e institucional de las
organizaciones, clave para fomentar la motivación, el compromiso, la implicación y la participación de los trabajadores.
Por ello, CAEB, en el marco de la acción AT-0003/2014, financiada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha desarrollado, a través de Full
Audit, un Manual para facilitar el desarrollo de estrategias de comunicación específicas en prevención de riesgos laborales.
En esta sesión presentaremos la publicación y hablaremos sobre cómo una buena estrategia de comunicación interna puede contribuir a la gestión eficaz de la
seguridad y salud laboral en la organización.

PROGRAMA
9.30 a 9.45 h

Inauguración y presentación del Manual “Comunicación eficaz en Prevención de Riesgos Laborales”.
Mavia Isern, responsable de proyectos de salud laboral de la CAEB
Montse Moré, directora de Full Audit y Fundación Prevent

9.45 a 11.00 h

Cómo liderar y transformar el cambio a través de la comunicación Interna: Competencias clave
Eva Collado, Consultora de Gestión Estratégica en Innovación, Transformación y Digitalización de personas y Organizaciones.

11.00 a 11.30 h

Pausa para café

11.30 a 12 h

Comunicación 1.0 y 2.0. Aplicación en el ámbito de la seguridad y salud laboral.
Elena Castro, Auditora Jefe de Full Audit.

12 a 12.30 h

Experiencia empresarial en la implantación de una estrategia de comunicación.
Jorge López, Responsable de Prevención de Riesgos Laborales de AKI Bricolaje España, S.L.U

12.30 a 13 h

Coloquio - Debate
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