LAS CLAVES PARA

GESTIONAR UNA
EMPRESA SALUDABLE
Cómo tener empleados sanos, motivados
y comprometidos con la Empresa a la vez
que prevenimos los riesgos psicosociales.

LAS CLAVES PARA

GESTIONAR UNA
EMPRESA SALUDABLE
Cómo Prevenir los Riesgos Psicosociales,
Tener empleados sanos, motivados
y comprometidos

¿POR QUÉ DEBE ASISTIR A ESTE EVENTO?
El futuro de las empresas depende, en gran medida,
de que su personal esté bien preparado y motivado
pero también sano.
La promoción de la salud y el bienestar en el lugar de
trabajo puede redundar en una disminución de las
enfermedades y los costes derivados de ellas, en un
incremento de la productividad, así como en una
población trabajadora más sana, más motivada, con
la moral más alta y con un mejor clima laboral.
Asimismo, se obtiene la mejora de la imagen pública
de la compañía que se traduce en un mayor interés
de los candidatos mejor cualificados y en la retención
de un colectivo de empleados satisfechos con su
empresa y la calidad de vida que ésta le ofrece.
Hoy en día, la gestión de entornos saludables y la
promoción de la salud en el lugar de trabajo se
ha convertido en una estrategia innovadora de las
empresas que aspira a la prevención de los
riesgos profesionales (incluyendo enfermedades
relacionadas con los riesgos psicosociales, accidentes,
lesiones, enfermedades profesionales y estrés) y a
aumentar la capacidad individual de la población
trabajadora para mantener su salud y mejorar sus
hábitos de vida.

DURANTE ESTE EVENTO USTED APRENDERÁ A:
 Identificar los principales riesgos psicosociales que pueden afectar el bienestar, la salud física
y emocional de los empleados en la empresa.
 Conocer las características y beneficios de un modelo de gestión de empresa saludable.
 Saber que pasos son necesarios para convertir la empresa en una organización saludable y
poder obtener el Certificado de Empresa Saludable que concede la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR)
 Aprender a implantar prácticas y técnicas que permitirán convertir la organización en una
empresa saludable.
 Valorar las organizaciones saludables como una forma de comprometer, motivar y fidelizar al
empleado.
 Analizar las mejores prácticas llevadas a cabo por las primeras organizaciones con el
Certificado de Empresa Saludable emitido por AENOR.

ENCONTRARÁ RESPUESTAS A PREGUNTAS TALES COMO:
 ¿Qué son los riesgos psicosociales y cómo afectan la salud física y emocional de los
trabajadores en la empresa?.

 ¿Cuáles son los principales riesgos psicosociales que se pueden dar en una organización?
 ¿Qué podemos hacer para prevenir y controlar los riesgos psicosociales?
 ¿Qué beneficios puede obtener una organización con la aplicación estratégica del Modelo
de Empresa Saludable?
 ¿En que consiste el Modelo de Empresa Saludable?
 ¿Cómo se puede implantar un Sistema de Gestión que promueve y protege la salud,
bienestar y seguridad de los empleados, así como la sostenibilidad del ambiente de trabajo?
 ¿Qué intervenciones se pueden llevar a cabo para lograr una organización saludable?

 ¿Qué pasos se deben dar para obtener el Certificado de Empresa Saludable que concede
AENOR?

INFORMACIÓN GENERAL
DIRIGIDO A:
Gerentes y directores de empresa, responsables y técnicos de servicios de prevención
de riesgos laborales propios y ajenos, responsables de recursos humanos, técnicos de
recursos humanos, profesionales de la salud pública y privada.

NUESTRA EXPERTA:
Mª Rita González Fernández: Psicóloga clínica y psicoterapeuta en PNL. Coach ejecutiva
y empresarial. Aporta más de 20 años en docencia en temas relacionados con la gestión
y desarrollo de personas, habilidades directivas, e inteligencia emocional
Amplia experiencia en la gestión del modelo de empresa saludable y prevención de
riesgos psicosociales.
Modalidad Presencial (7 horas)






Fecha: 25 de febrero de 2015
Lugar: Madrid
Horario: 10:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30
Inversión: 350 € (IVA INCLUIDO)
Descuentos y promociones: A partir de la 2ª inscripción de una misma compañía, se realizará un 25%.
Si eres particular, consulta nuestros descuentos a particulares.

Modalidad E- Learning (45 horas)
 Fecha: 23 de febrero – 23 de mayo 2015
 Inversión: 150 € (IVA INCLUIDO)
 Descuentos y promociones: A partir 2ª inscripción, 25%; y si eres particular consúltanos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
620 21 93 83 / 658 90 66 19

informacion@prsformacion.com
http://www.prsformacion.com/

