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SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO 

Y PROMOCIÓN 

EN PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES DE 

UGT ARAGÓN

LOS SERVICIOS 
QUE PRESTAMOS:

Atención personalizada a través 
de consultas presenciales con 
cita, a través del teléfono, fax, 
correo electrónico y web.

Elaboración de informes, cartas, 
documentos y estudios.

Parti cipación en charlas, foros 
y actos divulgati vos sobre 
seguridad y salud en el trabajo.

Asesoramiento sobre accidentes 
de trabajo, enfermedades 
profesionales, gesti ón de las 
Mutuas, procedimientos, 
altas indebidas, subsidio por 
maternidad...

Estamos en:

UGT ARAGÓN 
Calle costa 1, 3º planta
976 700 113
slaboral@aragon.ugt.org
htt p://www.ugtaragon.es

LOG O TIPO
ENTI DAD

BENEFICIARIA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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ESTAMOS EN UGT ARAGÓN  

976 700 113
CALLE COSTA 1, 3º PLANTA
CORREO ELECTRÓNICO: 
 slaboral@aragon.ugt.org
	 http://www.ugtaragon.es

Los	servicios	que	prestamos:

•	 Atención personalizada a través de 

consultas presenciales con cita previa en 

nuestra sede central.

•	 Atención a través del teléfono, fax, correo 

electrónico y web.

•	 Elaboración de informes, cartas, 

documentos y estudios.

•	 Organización,	 participación	 en	 charlas,	

foros	y	actos	divulgativos	sobre	seguridad	

y salud en el trabajo.

•	 Información y asesoramiento sobre 

accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales,	 gestión	 de	 las	 Mutuas,	

procedimientos, aclaraciones de 

contingecias,	altas	indebidas....

•	 Información	y	asesoramiento	sobre	gestión	

de embarazo y lactancia en el trabajo, 

prestación en el trabajo, prestación por 

riesgo durante el embarazo y la lactancia, 

subsidio por maternidad....

 

LOG O TIPO
ENTI DAD

BENEFICIARIA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO 
Y PROMOCIÓN EN 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
DE UGT ARAGÓN

Notas

Financiado	por



.

INFORMACIÓN

Servicio de información y documentación para 

atender consultas sobre aspectos técnicos,  

legales, sindicales relacionados con la salud  

laboral: 

•	 Especialidades	 preventivas	 (seguridad	 en	

el	 trabajo,	 higiene	 industrial,	 ergonomía,	

psicosociología).

•	 Vigilancia	de	 la	salud	y	gestión	 IT	 (aseso-

ramiento	 específico	 sobre	 accidentes	 de	

trabajo y enfermedades profesionales,  

incapacidades	temporales	y	gestión	IT	por	

contingencias	 profesionales	 y	 contingen-

cias	comunes	).

ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓN	EN:

•	 Nombramiento de Delegados de  

Prevención.

•	 Constitución	de	Comités	de	Seguridad	y	

Salud.

•	 Normativa	en	salud	laboral.

•	 Negociación	colectiva.

•	 Gestión	de	la	prevención.

•	 Elaboración de informes y estudios.

INVESTIGACIÓN	SOBRE:
•	 Condiciones de trabajo.

•	 Identificación	y	evaluación	de	riesgos.

•	 Elaboración de mapas de riesgos.

•	 Planes de prevención.

•	 Estadísticas	sobre	siniestralidad	laboral.

El	 Servicio	de	Asesoramiento	y	Promo-
ción	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales	
de	UGT	Aragón	es	un	proyecto	financiado	
100% por la Fundación Estatal para la Pre-

vención	de	Riesgos	Laborales,	cuyo	objetivo	

es ser complemento técnico de apoyo a la 

acción sindical, en materia de salud laboral, 

puesto a disposición de los delegados de  

prevención,	 de	 los	 trabajadores,	 de	 los	 afi-

liados y de cualquier persona interesada, ya 

que se trata de un servicio público.

El	 Servicio	de	Asesoramiento	y	Promo-
ción	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales	
de	UGT	Aragón se concibe como un instru-

mento	de	 la	 actividad	 sindical,	 que	 con	 ca-

rácter	técnico-sindical,	tiene	como	objetivos:

•	 Impulsar	la	mejora	de	las	condiciones		

 de trabajo.

•	 Elevar	el	nivel	de	la	cultura	de	

 prevención.

•	 Promocionar	la	salud	de	los	

 trabajadores.


