FORMULARIO DE SOLICITUD DE CANDIDATURA
Galardones Europeos a las Buenas Prácticas de la campaña Trabajos
saludables 2020-2022
•

Este formulario deberá ser cumplimentado
pfocalagenciaeuropea@insst.mites.gob.es

•

El formulario de solicitud de candidatura puede cumplimentarse en cualquiera de las lenguas oficiales
de la UE, aunque la EU-OSHA (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo) preferiría
que el texto estuviera en inglés.

•

El formulario de solicitud de candidatura deberá presentarse como documento de MS Word y enviarse
en formato electrónico.

•

El formulario de solicitud de candidatura no deberá exceder los 9000 caracteres o las 5 páginas; de lo
contrario, la EU-OSHA deberá asumir unos costes muy superiores en concepto de traducción.

•

El texto ha de ser claro y sencillo, de manera que sea fácilmente comprensible por todos aquellos que
deseen transferir el ejemplo en cuestión a su lugar de trabajo.

•

El formulario de solicitud de candidatura deberá contener solo texto; no deberá contener fotografías,
gráficos, etc.

y

firmado

por

el

solicitante

y

enviado

al

TENGA EN CUENTA QUE: El formulario de solicitud de candidatura es el primer punto de referencia
para el jurado europeo y es el documento que se traducirá al inglés en caso de que el ejemplo se
presente en otra lengua; en consecuencia, en la plantilla debe incluirse toda la información esencial.

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS
Tema
Título del ejemplo
Nombre de la empresa
Número de trabajadores
País
Dirección
Número de teléfono
Número de fax
Persona de contacto en
representación de la
dirección
Correo electrónico
Persona de contacto en
representación de los
trabajadores
Correo electrónico
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Organización que facilita
la información (si es
distinta de la citada)
País
Dirección
Número de teléfono
Número de fax
Correo electrónico
Persona de contacto
Sector (código NACE)
Privada/Pública/Parcialm
ente privada
INFORMACIÓN GENERAL

PROBLEMAS/ASUNTOS IDENTIFICADOS

SOLUCIÓN/INTERVENCIÓN/MEDIDAS ADOPTADAS/QUÉ SE HIZO Y CÓMO SE HIZO

RESULTADOS CONSEGUIDOS/EFICACIA DE LAS MEDIDAS

FACTORES DEL ÉXITO

COSTES/BENEFICIOS
(incluidos los costes y
beneficios humanos,
sociales y económicos)
Información adicional: adjunte una lista de anexos/información complementaria con descripciones
breves (p. ej., fotografías u otro tipo de ilustraciones del ejemplo de buenas prácticas, materiales de
formación, etc.)
Indique quién debería
recibir el galardón
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☐ La empresa

☐ El proveedor de información

☐ Otros

Confirme y firme:
☐ Confirmo que he leído las condiciones de la política de privacidad de la EU-OSHA y doy mi autorización para
el tratamiento de mis datos personales.
☐ Yo soy el titular de los derechos de las fotografías presentadas y acepto su utilización por la EU-OSHA en el
marco del procedimiento y las publicaciones de los Galardones a las Buenas Prácticas, así como su
almacenamiento en la biblioteca de imágenes digitales de la EU-OSHA y su utilización para ulteriores
iniciativas no comerciales de promoción de la seguridad y la salud en el trabajo.

Nombre de la organización:

________________________________

Fecha:

________________________________

Firma del representante legal de la organización:

________________________________
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Explicación de los términos utilizados en el formulario de solicitud de candidatura:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

TEMA: unas pocas palabras/frases clave que describen el ejemplo.
TÍTULO DEL EJEMPLO: escriba un título breve, por ejemplo: « Sustitución de sustancias peligrosas», «Medidas técnicas
y de control avanzadas», «Consideración de las necesidades de grupos de trabajadores específicos», «Reducción de la
exposición a los agentes carcinógenos».
NOMBRE DE LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN QUE FACILITA LA INFORMACIÓN: en el caso de que la organización que
presenta el ejemplo de buena práctica no sea la propia empresa en la que se ha desarrollado la buena práctica, facilite
información sobre ambas organizaciones, así como los datos relativos a sus respectivas personas de contacto.
SECTOR: a ser posible, el sector (número de cuatro dígitos) deberá indicarse utilizando la Clasificación Estadística de
Actividades Económicas en la Unión Europea, NACE Rev. 2, 2008, http://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2
Privada o pública: ¿se trata de una empresa pública o privada?
INFORMACIÓN GENERAL: descripción de la empresa/el lugar de trabajo/la actividad/la situación que suscita
preocupación.
PROBLEMA/ASUNTO IDENTIFICADO: descripción de cómo, cuándo y de qué forma surgen los peligros/riesgos y de los
efectos y resultados (cualquier problema de salud, enfermedades, accidentes o consecuencias para la producción y el
trabajo, etc.). La descripción debe ser clara para que quienes accedan a ella por Internet puedan comprender las medidas
tomadas y su fundamento.
SOLUCIÓN/INTERVENCIÓN/MEDIDAS ADOPTADAS/QUÉ SE HIZO Y CÓMO SE HIZO: descripción clara de las medidas
adoptadas, p. ej., el desarrollo de las políticas o intervenciones, la implicación de los trabajadores, la implementación. La
descripción ha de ser fácilmente comprensible y el lector deberá hacerse una idea clara de la intervención, de qué se hizo
y cómo se hizo.
RESULTADOS CONSEGUIDOS/EFICACIA DE LAS MEDIDAS: señalar los resultados cuantificables(p. ej., reducción del
número de accidentes y de las enfermedades profesionales), además de cualquier beneficio «no cuantificable» (como un
mejor entorno laboral). Pueden incluirse los costes humanos, sociales y económicos, así como los beneficios y resultados
positivos.
FACTORES DEL ÉXITO: elementos esenciales para conseguir el resultado deseado, p. ej., participación de los
trabajadores, compromiso de los directivos, cooperación de Recursos Humanos y gestión de la SST.
COSTES/BENEFICIOS: indicación de los costes que comporta la aplicación de las medidas y la reducción de los costes
como consecuencia directa o indirecta de la innovación (si existe).
Deberán facilitarse FOTOGRAFÍAS Y CUALQUIER OTRO MATERIAL ILUSTRATIVO en calidad de información
complementaria, si es posible, incluidas gráficos, cuadros y tablas.

Declaración de confidencialidad
https://osha.europa.eu/sites/default/files/Events%20and%20meetings%20%20Good%20Practice%20Award%20Application%20_%20Competition%20%28GPAs%29.pdf
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