
 

JORNADA TÉCNICA

PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES Y

EXCELENCIA EMPRESARIAL

BARCELONA, 17 de junio de 2015

ASISTENCIA GRATUITA
Previa inscripción y remisión  por correo o fax del 
boletín adjunto.

CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES
DE TRABAJO
Servicio de Formación
C/ Dulcet, 2-10. 08034 Barcelona. Fax 93 280 00 42
Si desea más información, contacte con el teléfono 
93 280 01 02 - Ext. 43047 o 43048
e-mail: cnctformacion@insht.meyss.es

Lugar de realización:
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
C/ Dulcet, 2-10. 08034 Barcelona

Localización a través de google maps
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La jornada se podrá seguir en 
directo y en diferido durante 

los 30 días siguientes por streaming a través de la 
página web del INSHT.
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JORNADA
TÉCNICA

Límite de inscripción 
15 de junio de 2015

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos* NIF*

Dirección particular* 

Población* C.P.* 

Tel. particular* Correo electrónico* 

Empresa

Actividad/sector Cargo

Dirección Tel.

Fax Población C.P.   

NO SE CONFIRMARÁ LA ADMISIÓN
*Campos obligatorios

El presente formulario contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero titularidad del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El interesado autoriza expresamente a dicho titular a tratarlos automáticamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud, sin 
que se prevean cesiones de tales datos a otra entidad.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), C/ Torrelaguna nº 73, 28027 Madrid. 
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http://maps.google.com/maps?client=safari&rls=es-es&q=carrer%20Dulcet%202%2008034%20Barcelona&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=es&tab=wl


PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y
EXCELENCIA EMPRESARIAL

Es evidente la necesaria conjunción de competitividad y responsabilidad para asegurar la sostenibilidad empresarial, lo que va uni-
do a la creciente exigencia de valores éticos por la ciudadanía a todos los niveles. Estamos transitando de un modelo empresarial 
en el que el principal objetivo era ganar dinero para satisfacer a propietarios y accionistas, a otro, en el que el objetivo es gene-
rar valor para todos. Y ello determina cambios profundos en el sistema de gestión empresarial del que la Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL) forma parte esencial. Esta no puede entenderse como algo aislado, limitado al cumplimiento de obligaciones. Si 
los trabajadores no se sienten valorados y respetados en un entorno y en una organización del trabajo saludables, su capacidad 
innovadora y su capacidad productiva se verán sustancialmente menguadas. Los valores que están en la esencia de las actuaciones 
de los trabajadores son los que permiten levantar los cuatro pilares que sostienen la excelencia empresarial: la atención a las Con-
diciones de Trabajo en un marco de Responsabilidad Social, la Innovación, la Calidad y la Productividad.  Además, estos tres últimos 
dependen, en gran medida, del primero. En esta dirección, los modelos europeos de excelencia empresarial han integrado trans-
versalmente aspectos esenciales de salud laboral para armonizar intereses personales y colectivos y, además, recientes estudios 
del INSHT han constatado la correlación lineal entre el nivel de prevención de riesgos laborales que desarrolla una organización 
y el nivel de excelencia empresarial alcanzado, permitiéndonos conocer los aspectos diferenciales que caracterizan a los mejores. 

Es momento, pues, de extraer el valor estratégico de la PRL desarrollando el liderazgo transformador que esta prevención aporta 
cuando se fundamenta el proceso de cambio en valores esenciales como el conocimiento, la salud, la cooperación, la participación, 
la innovación y la ayuda mutua. Valores que han sido esenciales en el desarrollo de la humanidad. Precisamente, la PRL, en la medi-
da en que orienta las decisiones y las actuaciones de las personas para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo propias y de 
los demás, despierta la motivación trascendente, la más profunda del ser humano, que guía sus más nobles comportamientos para 
superar estándares convencionales. Pero hemos de ser capaces de formular proyectos basados en el diálogo y la cooperación, 
superando la clásica confrontación, típica de nuestras latitudes. Hemos de aunar intereses, desarrollando los proyectos de cambio 
paso a paso, y midiendo y demostrando los logros generados para estimular y consolidar el proceso. Estos proyectos han de ser 
altamente participativos para desarrollar la innovación, tanto para mejorar la productividad y la eficiencia, como las condiciones 
de trabajo, por su relación biunívoca. La necesaria participación e implicación de los trabajadores para estimularse y consolidarse 
debe traducirse en acciones de mejora inmediatas surgidas de sus aportaciones. Disponemos para ello de instrumentos que las 
empresas excelentes desarrollan y que es preciso saber aprovechar.

La jornada pretende poner sobre la mesa el valor de la PRL como coadyuvante imprescindible para la excelencia, y cómo las pe-
queñas y medianas empresas invitadas lo asumen a través de las aportaciones y el debate con sus directivos.

 10,45 Recepción y entrega de documentación.

11,00 INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN

 Dª. María Dolores Limón Tamés
 Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (INSHT).

11,10 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL BIENESTAR 
EN LA EMPRESA

 Dª. María Dolores Solé Gómez
 Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT.

11,25 LA PREVENCIÓN,  MOTOR DE CAMBIO

 D. Manuel Bestratén Belloví
 Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT.

11,40 LA CORRELACIÓN ENTRE PREVENCIÓN, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXCELENCIA 
EMPRESARIAL. BUENAS PRÁCTICAS

 D. Xavier Poy Quintana
 SGS Tecnos SA.

11,55 COLOQUIO

 Moderadora:
 Dª. Ruth Jiménez Saavedra
 Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT.

 12,05 PAUSA

12,30 MESA REDONDA:
 PREVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

EXCELENCIA 

 D. Manuel Fernández Luque
 Director de GRÚAS MALLORCA.

 D. Ángel Vidal Herrer 
 Director de PROTÓN ELECTRÓNICA SLU.

 D. Sergi Ruscalleda Isern
 Director de CRODA IBÉRICA SA.

 D. Carles Fábregas Agustí
 Director de TUSGSAL.

 Moderador:
 D. Manuel Fidalgo Vega
 Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT.

13,50 CLAUSURA

 D. Juan Guasch Farrás
 Director del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. 

INSHT.
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