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CON EL ENVÍO DE LA SOLICITUD QUEDA INSCRITO/A EN LA JORNADA 

Límite de inscripción 
26 de mayo de 2017

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

JORNADA
TÉCNICA

   

 1  2 3 4  5 6 7

 8  9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

  

Mayo 2017

*Campos obligatorios

H
.3

3.
1.

17

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. 

JORNADA TÉCNICA

BARCELONA, 31 de mayo de 2017

LIDERAZGO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES Y EXCELENCIA 
EMPRESARIAL

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
e-mail: cnctformacion@insht.meyss.es

Si desea más información, contacte con el teléfono 
93 280 01 02 - Ext. 43047

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

Localización a través de google maps

La jornada se podrá seguir a 
través de la página web del INSHT en directo por 
streaming y visionar en diferido.
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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


  8:45 Entrega de documentación.

9:00  INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN 

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

en el Trabajo (INSHT).

9:15  MESA I: MARCO CONCEPTUAL DEL 
LIDERAZGO Y LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

 Moderador: D. Pablo Luna Mendaza
 Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT.

 LIDERAR DESDE LA SEGURIDAD Y LA SALUD

 D. Antonio Miguel Alfonso López
 Área de Prevención de FREMAP.

 LIDERAZGO, CONFLICTO Y CONDICIONES 
DE TRABAJO

 D. Francisco Castillo Baiges
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 COMPETENCIAS EMOCIONALES DEL 
LIDERAZGO

 D. José Antonio Aguilar
 SIY (Search inside Yourself), Certificated teacher.

11:00 PAUSA 

11:30 MESA II: LIDERAZGO EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES Y 
EXCELENCIA EMPRESARIAL. 
EXPERIENCIAS EMPRESARIALES 

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

 VALOR DE LA PRL PARA LA GENERACIÓN 
DE LIDERAZGO DE DIRECTIVOS Y MANDOS. 
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO DEL 
INSHT

 D. Josep Vergé González
 PREMAQUA SL.

 EXPERIENCIAS EMPRESARIALES
 D. Antonio Díaz Ruiz
 Vicepresidente de AESPLA (Asociación Española de 

Servicios de Prevención Laboral).

 D. Juan José Palacios Linaza
 Servicio de Prevención de IBERDROLA.

 D. Arecio Vega Ramírez
 Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de 

FEMEPA (Federación Provincial de PYMES del Metal y 
Nuevas Tecnologías de Las Palmas).

13:15 CLAUSURA
 D. Juan Guasch Farrás
 Director del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, 

INSHT.

LIDERAZGO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES Y EXCELENCIA EMPRESARIAL

El liderazgo es una competencia fundamental de directivos y mandos para poder conducir los procesos de cambio en entornos 
complejos, inciertos y vulnerables, en los que actualmente las organizaciones han de desenvolverse para pervivir. Las empresas 
competitivas a la vez que «saludables» han de mostrar una atención especial a las necesidades de los trabajadores, ya que solo en 
entornos de libertad, cooperación y respeto surge la innovación y la creatividad, que son garantía de futuro de toda organización. 
Afortunadamente, tal competencia de liderazgo puede y debe aprenderse para ser luego exigible y evaluada a través del desempeño. 

La prevención de riesgos laborales bien gestionada es determinante para generar el clima de diálogo, confianza y aprendizaje que 
propicia, no solo el buen hacer de los mandos, sino también una cultura de liderazgo en donde las personas, trabajando en con-
diciones seguras y saludables, encuentren significado en su trabajo para crecer profesionalmente y actuar de manera eficiente y 
ejemplar e influir en comportamientos ajenos.

La jornada, que tiene por objetivo analizar y debatir los lazos que conjugan el liderazgo en prevención de riesgos laborales y la 
excelencia empresarial, se ha estructurado en dos partes. En la primera, más conceptual, se presentan tres ponencias. Una primera 
sobre el liderazgo desde la seguridad y la salud, con las dificultades y retos que ello representa: un liderazgo que va indisoluble-
mente asociado a la participación de los trabajadores. Una segunda ponencia que trata sobre la prevención y la resolución del 
conflicto en materia de condiciones de trabajo, habida cuenta de que es en tal circunstancia que se gana o se pierde el liderazgo. 
Y, finalmente, la tercera ponencia, que mostrará la necesidad de desarrollar un conjunto de competencias emocionales interrela-
cionadas, que son esenciales para alcanzar la competencia clave de liderazgo.

La segunda parte de la jornada se centra en los resultados del estudio realizado en el año 2016 por el Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo sobre el «Valor de la prevención de riesgos laborales para la generación de liderazgo de directivos 
y mandos», en una muestra seleccionada de 240 empresas que se encuentran en la senda de la excelencia. A continuación, se 
ofrecerá y debatirá en una Mesa la visión de tres profesionales expertos en prevención de riesgos laborales, pertenecientes a tres 
organizaciones representativas: una asociación de Servicios de Prevención de grandes empresas, una empresa eléctrica, líder en 
sostenibilidad y una federación empresarial de pequeñas empresas.

Desde luego, la excelencia es algo que va más allá del cumplimiento de estándares y de mínimos reglamentarios. No es una meta,  
ni tampoco un lujo. Es un camino fundamentado en valores para estar en todo momento en las mejores condiciones. Es una nece-
sidad colectiva y personal que permite dar sentido a nuestras vidas para dar lo mejor e, incluso, poder ser felices. Está demostrado 
que la prevención de riesgos laborales es motor de excelencia.

Transmisión por streaming y twitter mediante el hashtag #JTliderazgoPRL
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