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Objetivos y contextualización

El objetivo fundamental de esta asignatura es adquirir una visión global de las relaciones entre el trabajo y la
salud, de los factores que inciden en la siniestralidad laboral, de los sistemas preventivos y de las formas de
organizar la prevención de riesgos a la empresa, teniendo en cuenta aspectos técnicos, legales, organizativos,
psicosociales y de las relaciones laborales. 

En este sentido, son finalidades específicas:

- Conocer los conceptos básicos de salud laboral, saberlos contextualizar teóricamente y saberlos
operativilizar.

- Conocer las responsabilidades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, el marco
jurídico y los principios preventivos que lo orientan.

- Conocer los factores de riesgo más presentes en el mundo laboral, así como la forma de prevenirlos.

- Conocer las formas deorganizar la prevención, así como la participación de lostrabajadores en materia de
prevención de riesgos laborales.

- Conocer las principales fuentes de información sobre seguridad y salud laboral.
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Contenido

La asignatura proveerá conocimientos sobre los siguientes temas:

1. TRABAJO, RIESGO Y SALUD

1.1.Evolución de las formas de perder la salud y de las políticas de prevención de riesgos. Desigualdades
sociales y salud. Género y salud. Salud pública y salud laboral.
1.2. Relaciones entre trabajo y salud. Los conceptos de riesgo y de peligro. Evolución de las patologías
laborales. Salud laboral y las fronteras difusas entre el trabajo productivo y el reproductivo.
1.3. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Conceptos, definiciones y consecuencias legales.

2. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
2.1.Evolución de los modelos preventivos. La regulación de la salud al ámbito laboral. Principios preventivos
vigentes en la legislación en Europa, España y Cataluña. Los organismos internacionales relacionados con la
seguridad y la salud
en el trabajo.
2.2. La organización preventiva: posibilidades y prácticas. Los Servicios de Prevención. Los Delegados de
Prevención. Los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. La prevención de riesgos y el sistema de
relaciones laborales.
2.3. El papel de las Mutuas de AATT y MMPP, de la Inspección de Trabajo, de los Sindicatos y otros
organismos relacionados con la salud laboral.

3. FACTORES DE RIESGO EN El ÁMBITO LABORAL
3.1. Condiciones materiales.
3.2. Contaminantes.
3.3. Condiciones ambientales.
3.4. Carga de trabajo
3.5. Factores psicosociales y estrés, acoso moral en el trabajo, organización del tiempo de trabajo.

4. El ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES
4.1.Epidemiología. Medidas de frecuencia y medidas de asociación. Estudios de cohortes y de casos y
controles. Intervenciones en salud pública y en salud laboral. Índices de siniestralidad.
4.2. El papel de la evaluación del riesgo en la gestión de riesgos laborales. Tipo de evaluaciones: por
medición y por estimación. Riesgo aceptable y percepción social del riesgo. Análisis contextual de los
comportamientos arriesgados. Desigualdades de género en la evaluación de riesgos laborales.
4.3. Otras herramientas de la organización preventiva: Vigilancia de la salud y Planes de emergencia.
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