
PREMIO DE SALUD LABORAL 
IGNASI FINA
POR UN ENTORNO SALUDABLE EN EL TRABAJO

BASES 2021. XIV EDICIÓN



1. PRESENTACIÓN

El Ayuntamiento de Barcelona, 
mediante el Consejo Asesor de Salud 
Laboral, presidido por la concejala de 
Salud, Envejecimiento y Cuidados del 
Ayuntamiento, convoca el Premio de Salud 
Laboral Ignasi Fina. Este premio tiene 
como objetivo contribuir al conocimiento 
y la visibilidad de las mejoras de 
actuación en la prevención de riesgos y 
en la promoción de la salud dentro del 
ámbito laboral de la ciudad de Barcelona, 
y pretende reconocer públicamente a 

las empresas, entidades e instituciones 
de la ciudad que promueven prácticas 
y acciones preventivas para mejorar la 
salud de las personas con relación a las 
condiciones de trabajo. 

La dotación económica del premio es de 
6.000 euros y el plazo de presentación 
de candidaturas es desde el 23 de 
noviembre de 2021 hasta el 22 de febrero 
de 2022 (incluido).

Que, como valor añadido al cumplimiento 
estricto de la normativa de prevención 
aplicable en su caso, aporten las 
soluciones, medidas o iniciativas 
innovadoras en relación con la mejora de 
las condiciones de trabajo con acciones 
que reduzcan los factores de riesgo y los 
problemas de salud. 

Que estas experiencias sean transferibles, 
de tal forma que puedan ser extrapoladas, 
repetidas o aplicadas de alguna manera 
en otras empresas o instituciones.

2. OBJETO Y TEMA

Que estas iniciativas supongan la 
integración efectiva y estable de la 
prevención de riesgos laborales dentro 
de la organización y el funcionamiento 
de la empresa o institución.

Que las empresas o instituciones no 
hayan sido sancionadas mediante 
resolución administrativa, en los dos 
años anteriores a la convocatoria, por 
la comisión de infracciones graves o 
muy graves en materia de seguridad y 
salud laboral.

Se valorarán acciones con un alto impacto con respecto a la prevención de riesgos 
y a la promoción de la salud laboral y, de manera relevante, las que hayan servido 
como buena práctica para adaptar el entorno laboral a la situación generada por 
la COVID-19, ya sea en los aspectos presenciales o con respecto al teletrabajo.

Para presentarse, hay que cumplir los siguientes requisitos:



Proyectos que responden a las 
necesidades detectadas en la empresa 
en materia de salud laboral y prevención 
de riesgos laborales. 

Iniciativa innovadora.

Participación de delegados y delegadas 
de prevención y de otros trabajadores y 
trabajadoras.

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Incorporación de mecanismos de evaluación del 
proceso de implementación y de indicadores 
de mejora en términos de reducción de riesgos 
laborales o mejora de la salud.

Adaptación del entorno laboral, ya sea en 
los aspectos presenciales o con respecto al 
teletrabajo, a la situación generada por la 
COVID-19.

Aplicabilidad en otras empresas.

4. ASPIRANTES

La presente convocatoria está abierta 
a cualquier profesional, trabajador o 
trabajadora, equipo de trabajo, colectivo, 
servicio, institución o empresa que haya 
promovido y desarrollado una mejora 
en materia preventiva de salud laboral 
en una empresa o actividad laboral, con 
independencia de la actividad y el sector. 
El proyecto debe estar implantado en la 
ciudad de Barcelona, aunque puede estar 
todavía en fase de implementación. 

Las áreas de gestión pueden ser de 
diferente carácter y especificación 

(prevención, seguridad, higiene, 
ergonomía, psicología, promoción de la 
salud, medicina preventiva, protección de 
la salud, etc.).

No pueden concurrir proyectos que 
hayan sido premiados o galardonados 
anteriormente o por otras instituciones.  

Las candidaturas las pueden presentar los 
mismos aspirantes o bien una persona o 
entidad que acredite su consentimiento.

Los aspectos específicos que se valorarán serán los siguientes:

5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

• Nombre, dirección y teléfono de contacto 
de los autores/as titulares. Nombre de la 
empresa o institución y puesto de trabajo 
de los autores/as.

• Cuando se trate de equipos de personas 
físicas o jurídicas sin personalidad, se deberá 
nombrar a un representante de la agrupación 
que actúe ante la Administración. Hay que 
adjuntar la fotocopia del DNI/NIF y los 
datos de contacto de este representante.

• En el caso de ser un equipo de trabajo, 
debe presentarse una relación con los 
nombres completos y datos de contacto de 
todas las personas que lo forman.

• En el caso de asociaciones y entidades 
legalmente constituidas, también hay que 
aportar una copia de sus estatutos.

• Descripción del proyecto: documento 
donde tiene que constar principalmente el 
título del proyecto, sus autores y/o autoras, 
su fundamentación, los objetivos, las 
acciones principales, la metodología, los 
procedimientos de evaluación utilizados y 
las conclusiones.

• Documentos anexos o material gráfico 
(en formato PDF) que puedan ayudar a 
comprender o interpretar el proyecto. (El 
tamaño de cada archivo anexado no puede 
superar los 10 MB).

La inscripción en el Premio de Salud Laboral Ignasi Fina es gratuita y pública.

Los participantes se pueden presentar al premio aportando la documentación que se 
determina en estas bases.

La solicitud, que debe hacerse a través de una hoja de instancia específica (disponible 
en el web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/premis o en el 
portal  http://www.bcn.cat/tramits), tiene que contener la siguiente documentación:



Las candidaturas se pueden redactar en catalán o en castellano.

Para los sujetos obligados del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, es obligatorio 
presentar la solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (http://www.bcn.
cat/tramits), siguiendo las instrucciones indicadas en este portal de trámites.

En el caso de personas físicas, y sin perjuicio de lo que dispone el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, estos documentos se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento o 
en los registros municipales situados en las oficinas de atención ciudadana, mediante una 
hoja de instancia específica (disponible en el web o en el portal), dirigida al Departamento 
de Salud de la Gerencia del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI.

En el caso de presentación presencial en el registro de las oficinas de atención ciudadana 
(OAC), hay que solicitar cita previa a través de la página web ajuntament.barcelona.cat/
cita o llamando al 010.

6. JURADO 7. VEREDICTO

El jurado para el estudio, la selección y la 
evaluación del mejor trabajo presentado 
será el mismo Consejo Asesor de Salud 
Laboral, presidido por la concejala de Salud, 
Envejecimiento y Cuidados del Ayuntamiento 
de Barcelona. La composición y los miembros 
serán, pues, los mismos que los del consejo. 
El secretario del jurado será también el 
mismo secretario del consejo. 

El jurado se reserva el derecho de 
verificar el contenido y despliegue de las 
memorias evaluadas, así como de hacer 
visitas in situ de comprobación o requerir 
la documentación complementaria que 
pueda considerar de interés.  

El veredicto del jurado será inapelable. Solo 
otorgará un premio, y podrá acordar un 
único candidato premiado, una resolución 
de reparto ex aequo, si procede, o 
declararlo desierto. 

El Premio de Salud Laboral Ignasi Fina 2021 
será otorgado por la máxima autoridad 
municipal, es decir, la alcaldesa de la 
ciudad de Barcelona, o, si no puede ser, por 
la concejala o persona designada, en un 
acto oficial y público. 

Una vez emitido el resultado del jurado, los 
aspirantes al premio aceptan el derecho 
del Ayuntamiento de Barcelona de publicar 
en sus medios (escritos, audiovisuales, 
webs, etc.) los trabajos presentados 
en esta convocatoria y los reportajes 
correspondientes sobre el otorgamiento 
del premio para incorporarlos a sus fondos 
documentales. 

El Ayuntamiento de Barcelona queda 
eximido de toda responsabilidad por mal 
uso de los trabajos. 

Los trabajos presentados que no hayan 
resultado premiados se podrán recoger 
hasta un periodo máximo de tres meses 
después de la entrega del premio. Pasado 
este periodo, se destruirán. 

8. OTORGAMIENTO

La presentación a concurso para este 
premio supone la aceptación por parte de 
los aspirantes de las presentes bases. 

9. ACEPTACIÓN



Departamento de Salud
Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI
Viladomat, 127, 1ª planta
93 413 25 59
serveis.salut@bcn.cat


