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INDICE
1. Objetivos, Contenido e Introducción.
•
•
•

Objetivos
Contenido
Introducción

2. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
•
•
•
•

Accidente de trabajo
Enfermedad profesional
Incidente
Otras patologías

c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y
deberes básicos en esta materia.
•
•
•
•

Legislación Comunitaria
Ley De Prevención De Riesgos Laborales 1995
Reglamento De Los Servicios De Prevención
Normas Reglamentarias

3. Riesgos generales y su prevención
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Riesgos ligados a las condiciones de seguridad
Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual
Planes de emergencia y evacuación
El control de la salud de los trabajadores

4. Riesgos específicos de la labor del personal docente, y su prevención.
•
•
•

•

•

Caídas de personas al mismo nivel
Caídas de personas a distinto nivel
Uso vocal continuo
• Órganos del aparato fonador
• Características de la voz
• Patologías de la voz
• Reeducación e higiene vocal
Riesgos en talleres
• Contacto con temperaturas elevadas
• Productos químicos
• Exposición a contactos eléctricos
• Proyecciones de fragmentos o de partículas
• Utilización de herramientas manuales
Uso del ordenador
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5. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo
•

•

Instituciones y Organismos Internacionales.
• Organización Internacional del Trabajo (OIT).
• Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo.
Organismos Nacionales.
• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Administraciones Públicas en materia sanitaria.
• Otras Administraciones públicas relacionadas con la seguridad y
salud en el trabajo.
• Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Organismos Autonómicos.

b) Organización del trabajo preventivo.
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestión de actividad preventiva
El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales:
Evaluación de Riesgos
Planificación de la actividad preventiva.
La ejecución
Control
Auditorías

c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.
6. Primeros auxilios.
•
•

Normas ante un accidente
Activación del Sistema de Emergencia.
- Proteger:
- Avisar:
- Socorrer:

•

Evaluación primaria de una accidentado.
-Estado de conciencia
-Respiración
-Pulso

•

Técnica de recuperación cardio pulmonar básica "RCP".
- Reanimación Cardio Pulmonar

•

Hemorragias
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