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Para que



¿Qué necesitamos para 
avanzar  aprender, entender, 

mejorar?



Por favor,  memoriza



Escribe este número en el 
sistema numérico mostrado

1   8  7  2   5





Áreas de mejora identificadas

PROYECTO: Elaborar un plan 
de comunicación con una 
sistemática de seguimiento, 
análisis y mejora del mismo.



Actividades

Autoevaluación certificado Bikain.

Revisión de cartelería y paneles informativos.

Cartelería nueva en bilingüe.

Detección de la preferencia lingüística a todas las personas 

usuarias y plantilla.

La hoja de solicitud de plaza de (SO y CEE) incorpora el campo 

de preferencia lingüística y se registra en la base de datos.

Subvención formación oficial de euskera.

Lectura fácil: formación de la plantilla, cartelería nueva, placas 
acceso instalaciones, reciclaje y manual de acogida.



Actividades

Formación en  lenguaje no sexista  a personal técnico, 
responsables,  comité de empresa y otros comités internos. 
Elaboración de la  “Guía práctica para un uso no sexista del 
lenguaje”.

Inicio implantación 5S digital. Organización y gestión de la 
información en el servidor . Carpeta compartida para gestión 
del conocimiento (10_CURSOS-MATERIAL- MANUALES).

Mediante el programa bINKLUSIon TALLER COMUNICACIÓN: 
revisión de los recursos, re-estructuración, DAFO, etc.

Nota:

Situación excepcional y prioritaria desde marzo de 2020 todas las comunicaciones internas y cartelería 
centradas en medidas preventivas covid-19



Espacio 

compartir

Proyectos transversales

Focus group

Grupo multidisciplinar

Intercambio departamental

Intercambio interdepartamental

Presentaciones internas

TICs (Web/Blog/Email, teléfono, video llamada, social media, videos, pantallas informativas etc.)

Espacio mejora Participación en la implantación de procesos de mejora

Participación en la elaboración de protocolos

Participación en acciones de responsabilidad social corporativa

Plan Visita

Monográfico/talleres de trabajo

Implantar sesiones de feed-back/Co-working

Prevención de riesgos psicosocialeso

Formación: Presencial, Online, Blended, Serious game, certificados profesionalidad, Formación en el PT, Autoaprendizaje, Comunidades de 

aprendizaje, Formación guiada, Cineforum, etc.

Espacio Valor 

añadido

Compartiendo mis valores añadidos

Compartiendo experiencias

Compartiendo valores añadidos de nuestra Sección

Compartir mejores prácticas, Revista, Recetas

Espacio formal Identificar Preferencias lingüísticas/ Asignar responsables 

Observación / Evaluación (resultados, percepciones). Encuestas / Manuales /Informes/Perfil del contratante

Pantallas informativas/ Folletos, cartas, circular, documentos,  carteles, señalización,  protocolos, etc./Tablones/ Buzones sugerencias

Paneles informativos: empresa, ocio, actividades CO, Barakaldo ofrece, igualdad, formación, Comité de empresa, calidad y prevención.

Reuniones formales/informales (diarias, semanales, mensuales)./ Comités (Binklusion, Aurrera, PRL, Ética, multidisciplinar.)./Reserva de recursos

Jornada de puertas abiertas

Espacio acogida Bienvenida/Acogida/Normas de funcionamiento

Manual de acogida

Ficha información de riesgos laborales

Manuales técnicos

Espacio informal Descansos, comidas, fiestas, celebraciones, rumorología, etc.

Jornadas/Eventos/Excursiones/Entrada y salida del trabajo

Actividades deportivas/ Traslados/ Viajes

Reflexión-Reestructuración



Recetas

A fuego lento, con mucho mimo y para dejar buen sabor…



Pantallas: videos divulgativos/informativos



Perfil del contratante



Marian Chaparro

Comunicación interna

Better work better liferi

Eskerrik asko!
Muchas gracias!
Thank you!an@usoa.es



Equipos de personas comprometidas, profesionales y motivadas. 


