Objetivos
 Comprender los objetivos y requisitos del Modelo de Empresa Saludable de la
Organización Mundial de la Salud, adquiriendo la capacidad necesaria para
extrapolar dichos contenidos a la realidad de cada organización.
 Interpretar los Fundamentos del Modelo de Empresa Saludable.
 Adquirir los conocimientos necesarios para implantar un sistema de gestión de
empresa saludable de acuerdo al Modelo.

Dirigido a
Técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, especialistas en medicina del trabajo,
responsables de recursos humanos, responsables de sistemas de gestión, gerentes y
directores que deseen adquirir competencias en sistemas de gestión de empresas saludables.
Ya sea para implantarlos en sus organizaciones como para conocer la utilidad de estos
sistemas de gestión.

Metodología
El seminario se realiza en modalidad presencia con una duración de 6 horas.

Beneficios
El Modelo de Empresa Saludable elaborado por la Organización Mundial de la Salud tiene
como finalidad promover y proteger la salud en las empresas e instituciones, con el objetivo
de mejorar el bienestar y la satisfacción de los trabajadores en el puesto de trabajo.
La implantación de un sistema de gestión de empresa saludable, tiene como objetivo
promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de sus empleados y otras partes
interesadas de una manera estructurada y organizada. Donde consigamos unos trabajadores
saludables, ya que éstos son el activo más importante de nuestras organizaciones y además
es un pre‐requisito para el desarrollo sostenible y bienestar social.
El objetivo de este seminario es formar a técnicos en prevención de riesgos laborales,
médicos del trabajo, responsables de recursos humanos, responsables de sistemas de
gestión, gerentes y directores, para que puedan asesorar o implantar este sistema de gestión
en las organizaciones en las que trabajan o en las organizaciones a las que asesoran.
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Profesorado
Agustín Sánchez Toledo: Doctor por la Universidad San Pablo CEU, Ingeniero
Técnico Industrial, cuenta con más de quince años de experiencia, nacional e
internacional, en sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Miembro del Comité ISO/PC 283 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo y Presidente del Consejo de la Revista FSL.
EXECUTIVE MBA por la escuela de negocios IE Business School, MASTER
POSGRADO EN GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA EMPRESA (Especialista en Seguridad, Higiene
y Ergonomía y Psicosociología Aplicada), MASTER EN DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE.
Autor de libros como Aspectos clave de la integración de sistemas de gestión; Guía para la
auditoría de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo o Cómo implantar
OHSAS 18001 con éxito o la Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo según OHSAS 18001.
Imparte formación en universidades y escuelas de negocio. Ha publicado numerosos artículos
relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional e internacional.

Programa
Gestión de Entornos Laborales Saludables:
1.‐ Los sistemas de Gestión Normalizados
2.‐ El Modelo de Empresa Saludable de la OMS
3.‐ La Implementación del Modelo de Empresa Saludable de la OMS
4.‐ La Gestión del Modelo de Empresa Saludable de la OMS
5.‐ La Auditoría del Modelo de Empresa Saludable de la OMS
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Inscripciones
El precio total del seminario es de 120 euros. La forma de pago se hará mediante
transferencia bancaria. Grupo OTP facilitará el número de cuenta una vez recibida y
aceptada la inscripción.
Este seminario es bonificable por la Fundación Tripartita, en función de las condiciones
de la empresa participante. Si lo necesita, le ayudaremos a gestionar la bonificación.

Para realizar la inscripción contacte con:
Ana Orellana ‐Grupo OTP
96 127 80 40
aorellana@grupotp.org
Nota: la organización se reserva el derecho de suspender el seminario si no se completa el aforo mínimo
para garantizar su calidad.
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