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1. El Forum de PRL 
 

En el año 2011 un grupo de directores y directoras de prevención de riesgos laborales 
decidieron crear el Forum profesional de PRL de Foment del Treball, con el fin de 
contribuir al desarrollo de la seguridad y salud laboral como elemento clave y 
diferenciador, que aporte valor añadido a la estrategia empresarial para alcanzar los 
objetivos fijados por la organización. 
 
Con esa finalidad, el Forum de PRL, en su labor de establecer líneas de fomento y 
promoción de la seguridad y salud laboral, ha decidido convocar la 1ª Edición de los 
Galardones a las mejores prácticas del sector de la PRL. 
 

 
http://forumprl.foment.com/
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2. El Objeto 

 
Los Galardones se convocan con el objeto de reconocer públicamente la innovación y las 

mejores prácticas realizadas por empresas del sector de la prevención de riesgos 

laborales, que hayan desarrollado acciones orientadas a sus clientes y/o asociados 

contribuyendo a la mejora de la seguridad y salud laboral. 

 

Se consideran ejemplos de entidades que desarrollan su actividad profesional en el 

ámbito de la PRL, las consultoras, las mutuas, las entidades acreditadas ante la 

autoridad laboral como servicios de prevención ajenos o como empresas auditoras del 

sistema de prevención de riesgos laborales. 
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3. Las Categorías 
 

Pueden optar a los Galardones a las mejores prácticas del sector de la PRL las empresas 
del sector de la PRL que hayan desarrollado acciones que se engloben en las categorías 
que se reseñan a continuación: 
 

 Gestión. Actuaciones y procedimientos destinados a conformar, mejorar o adaptar el 
Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas para facilitar la 
integración de la actividad preventiva. 

 Formación. Herramientas y productos de información y formación que proporcionen 
conocimientos preventivos que mejoren las competencias y la cualificación de los 
trabajadores y/o de los empresarios en el ámbito de la seguridad y salud laboral. 

 Promoción. Actuaciones relacionadas con la divulgación, comunicación y marketing 
en prevención de riesgos laborales. 

 Asesoramiento. Servicios y programas de asesoramiento técnico en seguridad y salud 
laboral. 

 

Las empresas podrán presentar un máximo de dos candidaturas para una misma edición de los 
Galardones a las mejores prácticas del sector de la PRL.  
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4. El Jurado 
 

El estudio y la valoración de las candidaturas presentadas se realizará por los miembros 
del Órgano Directivo del Forum de PRL, que serán asistidos durante las deliberaciones 
por los miembros del Órgano Ejecutivo. 
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5. La Valoración 
 

Durante el acto de deliberación, los miembros del Jurado de los Galardones a las mejores 
prácticas del sector de la PRL tendrán en cuenta en su valoración: 
 

 Los siguientes criterios generales: la adecuación a la categoría y al objeto de los 
galardones; la capacidad de transferirlo a otras empresas; el nivel real de 
implantación y la potencial aplicación; la consecución de los objetivos planteados, 
los resultados obtenidos y los recursos invertidos (eficacia y eficiencia); la facilidad 
de aplicación; los beneficios y el valor añadido que aporta a las empresas; la 
innovación o carácter innovador. 

 

 También se tendrán en cuenta unos criterios complementarios que permitirán 
obtener una mayor puntuación a las candidaturas presentadas:  

o La mejora respecto al estricto cumplimiento de la normativa. 
o La incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito de la PRL. 
o La protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
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6. La Documentación 
 

Las empresas deberán presentar una memoria explicativa que incluya: 

 El nombre o razón social, la persona de contacto, el teléfono y la dirección de correo 
electrónico de la empresa del sector de la PRL que opta al galardón. 

 La categoría a la que se presenta y el título de la candidatura. 
 Una breve descripción de la actividad de la entidad y de la labor desarrollada por la 

persona, equipo o grupo de trabajo (1000 caracteres aproximadamente). 
 Un breve resumen/sinopsis de la candidatura (2000 caracteres aproximadamente). 
 Una descripción completa de la candidatura, que deberá contemplar entre otros 

aspectos: las necesidades que han motivado la realización del proyecto, la 
metodología utilizada para su desarrollo e implantación, el impacto alcanzado y los 
beneficios aportados a las empresas, así como los recursos necesarios para su 
consecución. 

 Si los hubiera, avales, referencias o recomendaciones de empresas, instituciones y 
organizaciones. 

 

El Forum de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball Nacional podrá solicitar a 
los candidatos, en el caso de ser imprescindible para su deliberación, la información y la 

documentación complementaria que se considere oportuna.  
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7. Los Plazos 
 

El plazo para la presentación de candidaturas a los Galardones a las mejores prácticas 
del sector de la PRL finaliza el 20 de julio de 2015. 

Deberá entregarse 2 copias de la documentación en soporte papel y una copia en 
soporte electrónico. La documentación entregada en las candidaturas será tratada como 
confidencial a todos los efectos y quedará en poder de Foment del Treball Nacional, 
salvo aquella de la que los autores hagan reserva expresa en sentido contrario. 

La presentación de candidaturas deberá realizarse en un sobre cerrado directamente en 
la sede de Foment del Treball Nacional o mediante correo certificado dirigido a la 
siguiente dirección: 

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL 
Forum de PRL 

1ª Edición Galardones a las mejores prácticas del sector de la PRL 
Vía Laietana, 32-34, planta 1, 08003 - Barcelona 

 

La presentación de candidaturas implica la aceptación total de las bases y del fallo del jurado 
del Forum de PRL de Foment del Treball Nacional.  
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8. El acto de entrega 
 

Los Galardones a las mejores prácticas del sector de la Prevención de Riesgos Laborales 
se entregarán en un acto público, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre de 
2015, en el salón de Actos de Foment del Treball Nacional. 

Los galardonados de la primera edición recibirán un diploma distintivo y un galardón 
realizado exclusivamente para este acto. 

La concesión de los premios autoriza a Foment del Treball Nacional a la publicación y 
difusión, total o parcial, de los aspectos que justificaron la concesión del premio 
salvaguardando los derechos de propiedad intelectual o industrial de aquellos. Las 
empresas galardonadas, podrán hacer publicidad de su condición de premiado siempre y 
cuando especifiquen la categoría y el año en que fueron premiadas y salvaguarden los 
logotipos de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales como entidad que 
financia los galardones y del Forum de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del 
Treball Nacional como entidad organizadora de los mismos. 
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