
Una asesoría pionera en Asturias: 
Comunicación en Prevención de Riesgos Laborales

Diagnóstico y propuestas ge-
nerales y específicas de mejora
de la Comunicación, motivación y
participación en PRL., a partir de
entrevistas, encuestas y otras
herramientas. 

Aporte de nuevos criterios
para elaborar o perfeccionar
procedimiento de Comunicación
general en PRL y procedimientos
específicos de comunicación in-
terna y externa de acciden-

tes graves y mortales

Sesión de análisis de
casos reales de comunica-

ción, motivación, persuasión y
mediación en conflictos, divergen-
cias u otras circunstancias inter-
nas relativas a la seguridad y
salud en el trabajo.

Lectura y análisis de los
materiales pedagógicos con

que cuenta la empresa para la
formación en PRL, con el objeto
de realizar propuestas y sugeren-
cias generales de perfecciona-
miento y mejora de éstos y
sobre acciones formativas

específicas.

Baterías psicotécnicas individuales
y confidenciales de asertividad,
capacidad verbal y no verbal,
mensajes y canales, expresiones
faciales, reconocimiento de emo-
ciones y otras habilidades comu-
nicativas a técnicos y mandos
para autoconocimiento y creci-
miento profesional y personal.

Revisión y edición exhaustiva de la
documentación técnica de PRL
(planes, políticas, procedimientos
de seguridad y trabajo, circulares y
otros materiales informativos) en
la búsqueda de un estilo directo,
conciso y eficaz en términos co-
municativos, para que su mensaje
llegue mejor a los trabajadores.

Asesoría a medida, absolutamente confidencial e interna, una herramienta para avanzar en motivación. 

Gracias a la labor de FADE y el patrocinio de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, esta herramienta 
-habitualmente al alcance sólo de grandes corporaciones- se realizará sin coste alguno para las empresas participantes.

INTERESADOS EN ESTE PROYECTO “COMUNICAR EN PRL”, INFORMAR CUANTO ANTES A: leticia@fade.es 

*Más información: *Más información: contactar con Lidia Señarís en LScomunicación. Telfs: 984.18.60.05 / 666.088.766
email: info@lscomunicacion.com Web: www.lscomunicacion.com

Fecha de inicio: enero 2012

Agencia de comunicación y productos editoriales con sedes en Asturias y Madrid.
Redacción, edición, diseño gráfico, edición de libros, revistas, manuales didácticos,
community manager, consultoría y formación. 
Especialistas en comunicación en Prevención de Riesgos Laborales.


