* Prevención de riesgos laborales
Recibirás una completa introducción a los conceptos básicos de seguridad en el trabajo y su marco legislativo.
Además, aprenderás a reconocer los riesgos y controlarlos estableciendo las medidas preventivas apropiadas.
Conocerás los distintos tipos de protección y sus aplicaciones. Aprenderás las nociones básicas de actuación
en una emergencia y el marco normativo básico de la vigilancia de la salud. Sabrás identificar los organismos
públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Y por último conocerás y podrás establecer un
sistema de gestión y evaluación de riesgos.
Objetivo:
Dar al alumno las herramientas teóricas necesarias para el desarrollo de planes de prevención, así como el
conocimiento del marco legal sobre responsabilidades y la actuación en un momento de contingencia.
Dirigido a:
Gerentes, administrativos, personal de control y prevención de riesgos, jefes, profesores, estudiantes y todas
aquellas personas que requieran el conocimiento para prevenir y controlar riesgos laborales y en lugares vulnerables
para la organización.
Duración:
Horas de teoría: 15
Precio: $1,548.00 (pesos mexicanos)
Contenido:
1. Conceptos básicos de seguridad y salud
•
Conceptos de seguridad y salud en el trabajo
El objetivo de esta lección es Ofrecer una visión global del trabajo que ayudará al alumno a entender
mejor el entorno y los posibles daños derivados de unas condiciones de trabajo inadecuadas. Así como
el marco conceptual y legislativo en el que se desarrolla la prevención de riesgos laborables.
2. Riesgos generales y su prevención
•
Riesgos ligados a condiciones de seguridad (I)
En esta lección el alumno aprenderá por qué se producen los accidentes de trabajo debidos a la falta
de seguridad en el trabajo y adquirirá los conocimientos necesarios para establecer los modelos de
actuación preventivos.
•
Riesgos ligados a condiciones de seguridad (II)
En esta lección el alumno aprenderá por qué se producen los accidentes de trabajo debidos a la falta
de seguridad en el trabajo y adquirirá los conocimientos necesarios para establecer los modelos de
actuación preventivos.
•
Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo
Describe como identificar los posibles riesgos derivados del medio ambiente de trabajo.
•
Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción
Conocer los factores que hacen que el trabajo se adapte al trabajador, analizando la carga de trabajo,
la fatiga y la insatisfacción laboral y las recomendaciones y medidas para minimizar lo efectos.
•
Sistemas de control de riesgos, protección
Introducción a los diferentes tipos de protección y sus aplicaciones más elementales.
•
Planes de emergencia y evacuación
Describe las nociones básicas de actuación en una emergencia con el fin de capacitar al personal para
enfrentarse a ellas y de esta manera evitar o minimizar los daños a las personas o instalaciones.
•
El control de la salud de los trabajadores
En esta lección aprenderá el marco normativo básico y los principios relacionados con la vigilancia de
la salud. Además obtendrá los conocimientos necesarios para interpretar la información relacionada
con ésta.
3. Gestión de la prevención de riesgos
•
Organismos públicos relacionados
Describe las instituciones y organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo,
y las distintas funciones y servicios que tienen atribuidos.
•
Gestión, organización y documentación

4.

Permite conocer cómo es un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, así como las
distintas modalidades de recursos humanos y materiales que existen para el desarrollo de la actividad
preventiva.
•
Evaluación inicial de riesgos
Como realizar una evaluación de riesgos, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad de la empresa,
y prestando especial atención a los trabajadores expuestos a riesgos especiales.
Primeros auxilios
•
Primeros auxilios
Describe como prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas.

