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Jornadas de Sensibilización en 
Prevención de Riesgos Laborales 

Mediante una buena motivación y sensibilización se puede iniciar y/o mejorar la integración de 
la Prevención de Riesgos Laborales en todas las organizaciones. Y esa es una de las principales 
misiones de Egarsat: potenciar e impulsar la Prevención de Riesgos Laborales como parte de 
la acción protectora que proporcionamos a nuestras empresas mutualistas. 

Por ello, toda empresa asociada o trabajador autónomo adherido con la cobertura de Acciden-
tes de Trabajo, puede beneficiarse gratuitamente de las jornadas de sensibilización impartidas 
por nuestros Técnicos Superiores en PRL para abarcar innovadores y novedosos conocimientos 
en Prevención de Riesgos Laborales.

Durante el transcurso de 2019 proponemos 8 jornadas de sensibilización en sesiones prácticas 
de modalidad presencial para que empresarios, mandos intermedios y trabajadores puedan 
profundizar en sus conocimientos sobre los distintos aspectos relacionados con la Prevención.
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Aspectos psicosociales: los beneficios 
del trabajo en equipo

Duración: 2 horas  (9:30 a 11:30h)

Dirigido a: empresarios, mandos intermedios y trabajadores 
de cualquier ámbito que estén interesados en conocer los 
beneficios que aporta el trabajo en equipo a la organización.

Objetivo: Se pretende dar a conocer la importancia del 
fomento del trabajo en equipo en el ámbito laboral. Se 
define qué se entiende por trabajo en equipo, se facilitan 
mecanismos para su correcta implantación y se explican 
las ventajas que aporta tanto a los trabajadores, como a 
la propia organización.

Impacto del sueño en el trabajo

Duración: 2 horas (9:30 a 11:30h)

Dirigido a: empresarios, mandos intermedios y trabajado-
res de cualquier ámbito que estén interesados en conocer 
cómo afecta la falta de sueño en el ámbito laboral.

Objetivo: El sueño tiene una incidencia muy alta en el 
ámbito laboral. La jornada pretende explicar qué significa 
el sueño, así como sus fases y los efectos que provoca la 
falta de éste en las personas y en las organizaciones a 
medio y largo plazo. Finalmente, se explican una serie de 
recomendaciones y hábitos para promover y fomentar 
una adecuada higiene del sueño.

Seguridad laboral vial: el plan de movilidad

Duración: 2 horas (9:30 a 11:30h)

Dirigido a: empresarios, mandos intermedios y técnicos 
de prevención de cualquier ámbito que estén interesados 
en implantar un plan de movilidad en la organización.

Objetivo: Los accidentes laborales viales son una realidad 
que provoca numerosos costes personales, económicos y 
sociales. Gestionar la seguridad vial es el camino para 
reducir estos accidentes. La jornada aborda los principa-
les aspectos para elaborar e implantar un plan de movili-
dad en una organización, así como concienciar sobre los 
factores que inciden en la siniestralidad vial.

Prevención del consumo de drogas 
y alcohol en el ámbito laboral

Duración: 2 horas (9:30 a 11:30h)

Dirigido a: empresarios, mandos intermedios, RRHH, 
técnicos de prevención y personal sanitario que estén 
interesados en conocer cómo se puede prevenir el consu-
mo de drogas y alcohol en el ámbito laboral. 

Objetivo: Se pretende dar a conocer los beneficios de 
implantar acciones en la empresa para prevenir el consu-
mo de drogas y alcohol. A su vez, se facilita información 
relativa a  los  objetivos, contenido y criterios de implanta-
ción que debe cumplir toda política de ayuda al empleado, 
así como las actuaciones a realizar en torno a la política. 

La gestión de la edad y del talento en 
la empresa

Duración: 2 horas  (9:30 a 11:30h)

Dirigido a: directivos, empresarios, mandos intermedios, 
técnicos de prevención y responsables de RRHH de 
cualquier ámbito que estén interesados en conocer los 
beneficios de una correcta gestión de la edad y del talen-
to joven y maduro dentro de la organización.

Objetivo: La convivencia de distintas generaciones en las 
plantillas es una evidencia que debe tratarse con celeri-
dad en las empresa. Se explica la evolución física y psico-
social de los trabajadores con el paso de los años conside-
rando el talento joven y maduro, y exponiendo una serie 
de recomendaciones con el objeto de alcanzar una 
correcta gestión intergeneracional.

Aspectos psicosociales: felicidad en el trabajo

Duración:  2 horas  (9:30 a 11:30h)

Dirigido a: empresarios, mandos intermedios y trabajado-
res de cualquier ámbito que estén interesados en conocer 
cómo conseguir un bienestar psicológico laboral.

Objetivo: Contar con personas positivas en las organiza-
ciones es fundamental para el buen funcionamiento de 
éstas. La jornada pretende definir las emociones positivas 
y recordar los aspectos básicos a seguir para fomentar 
estas cualidades entre los trabajadores.
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Teletrabajo

Duración:  2 horas  (9:30 a 11:30h)

Dirigido a: empresarios, mandos intermedios y trabajado-
res de cualquier ámbito que estén interesados en conocer 
los aspectos más relevantes sobre el teletrabajo y la 
prevención de los riesgos laborales asociados.

Objetivo: Se pretende dar a conocer cuáles son los princi-
pales riesgos a los que se encuentran expuestos los traba-
jadores que realizan teletrabajo, así como facilitar 
información sobre las medidas preventivas a adoptar.
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Trastornos musculoesqueléticos

Duración: 2 horas  (9:30 a 11:30h)

Dirigido a: empresarios, mandos intermedios y trabajado-
res que quieran conocer técnicas para la prevención de 
los transtornos musculoesqueléticos (TME).

Objetivo: Los TME son una de las patologías con más 
incidencia en la salud laboral y personal de los trabajado-
res. El objetivo de la jornada es conocer los factores de 
riesgo que pueden provocar TME, las medidas a adoptar 
para su prevención y concienciar sobre la importancia de 
adoptar estos hábitos saludables para mantener en buena 
forma nuestro cuerpo.

Novedad Campus Egarsat
Además puedes acceder a estos y otros 
contenidos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y Gestión Laboral a través 
de nuestro nuevo Campus online en: 

www.campusegarsat.es

https://campus.egarsat.es/
https://campus.egarsat.es/


Datos Empresa/Entidad
Razón Social*:

CIF*:

Dirección:          C.P.:   

Población:

Provincia:

E-mail*:           Teléfono:

Datos personales del asistente (a cumplimentar para cada asistente)
Nombre y Apellidos*:

DNI*:

E-mail*:

Puesto de trabajo:

Jornada de sensibilización solicitada*:

Fecha*:

Población:

*campos obligatorios.

Inscripción

Para: Egarsat, Departamento de Gestión Preventiva

E-mail: jornadasgestpreven@egarsat.es

Condiciones de inscripción

La inscripción a las jornadas de Sensibilización se hará por alguno de estos medios:

 jornadasgestpreven@egarsat.es | www.egarsat.es

Las reservas de plaza se realizarán por riguroso orden de inscripción, cerrándose el plazo de admisión tres días hábiles antes del 
inicio de la actividad.

Las jornadas de sensibilización se celebrarán siempre y cuando se disponga con la antelación suficiente, en 
los tres días hábiles referidos, de al menos 10 alumnos inscritos previamente. En caso contrario, se procederá 
a anular dicha jornada mediante comunicación escrita.

Será condición imprescindible para obtener los certificados de estas jornadas, que los alumnos firmen las actas de asistencia que 
el Técnico entregue durante el acto.

Egarsat contempla la posibilidad de organizar jornadas en otros centros de formación de la entidad que no aparecen en esta 
relación.

Podéis solicitar más información sobre estas jornadas a través de nuestra página web: www.egarsat.es o bien a través del teléfono 
935 829 616.
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