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introducción

El Entorno Laboral Saludable en las empresas, más allá de una moda, es cada día más, una 
necesidad en la gestión de los trabajadores. Las necesidades de éstos han variado mucho y 
cada vez más requieren un enfoque más integral, y dado que los trabajadores pasan 1/3 de 
su jornada en nuestras instalaciones, como empresas, somos responsables de poder mejorar 
su estado de salud.

Según la OMS, la salud es un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
la simple ausencia de enfermedad”, estableciendo las bases para una actuación preventiva 
global en todos los ámbitos.  

A los tradicionales 4 ejes definidos por la OMS, como son el ambiente físico, el entorno 
psicosocial, los recursos personales y la implicación en la sociedad, creemos que debe 
añadirse un eje adicional como es el absentismo, pues parece difícil pensar en una empresa 
saludable en la que los trabajadores no asisten regularmente a sus puestos de trabajo.

En la jornada abordaremos el decálogo para poder desarrollar una estrategia de entorno 
laboral saludable por parte de las empresas.



objetivo

Conocimiento del modelo Entorno Laboral Saludable.

Identificación de las fases de implementación.  

Público al que va dirigido

Empresarios, directores, mandos intermedios, Responsables de Prevención, Servicios médicos y 
trabajadores que tengan entre sus tareas, la gestión de proyectos de salud, seguridad y bienestar 
en el trabajo.

Metodología

Presentación del modelo de Entorno Laboral Saludable y su secuencia de implementación, definien-
do estructuras, participantes y herramientas de gestión.

Programa

Modelo teórico de Entorno Laboral Saludable (4 escenarios OMS + Gestión Ausencias)

Decálogo de implementación

Conclusiones

Horario

De 10 a 12 h.



Ponente

Sergi Riau Urbano

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UB.

 PDD por el IESE.

 20 años de experiencia como Director General, Director de Organiza-
ción y Director Comercial de empresas de prestación de servicios para 
Recursos Humanos.

 Consultor de organización, especialista en salud en las empresas y 
gestión absentismo.

 Ha participado de la creación de modelos, estudios, desarrollo de 
herramientas, apps, artículos y conferencias sobre entorno laboral salu-
dable y la gestión del absentismo.

 Redactor principal y Coordinador de “La Competitividad a través de la 
Gestión de la Presencia”.

 Redactor principal y Coordinador de la “Guía Práctica para la Gestión 
del Absentismo”.  Coautor de la novela de gestión de absentismo, “No 
voy porque no quiero”.



Formaliza tu inscripción a esta conferencia 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

inscríbete en

www.apd.es

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse esta conferencia por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones 
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar 
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.

informaciones prácticas
• Fecha: Valencia, 23 de noviembre de 2018
• Lugar:  Oficina APD
  Avinguda de Jacinto Benavente, 10
• Horario: de 10.00 h. a 12.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

cuota de inscripción
• Socio de APD: GRATUITO
• No socios: 500 € + 21% I.V.A. 

cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 

menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

inscripción
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