
Prevención de Riesgos Laborales en Empresas Químicas

(Ref. EAS09057)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales y los sistemas de gestión de prevención de 
riesgos en la empresa, adquiriendo la capacidad necesaria para desarrollar el trabajo en empresas 
de química de la forma más segura. 
Adquirir los conocimientos necesarios para evitar cualquier incidencia o riesgo asociado y saber 
actuar correctamente en caso de emergencia en la empresa. 
Adquirir la capacidad necesaria para desarrollar el trabajo de forma más segura, estableciendo unas 
normas básicas de seguridad e higiene, buscando de forma activa evitar la polución en el ambiente, 
evitar riegos de infección, daños para la salud, etc. 
Dar a conocer a los trabajadores los principales contaminantes físicos, químicos y biológicos y los 
métodos de actuación sobre el foco del riesgo, el trabajador o el medio. 
Implantar o mejorar un sistema de gestión de la seguridad en las empresas de químicas, mediante 
el conocimiento de herramientas, modalidades y organismos implicados en la gestión de la 
prevención.

Contenidos:

La prevención de riesgos laborales es un tema de candente actualidad por la elevada estadística de 
accidentes laborales que se producen a lo largo del año en nuestro país. En este manual se trata la 
materia en general dividida en distintos capítulos, con la legislación como marco normativo básico 
en materia de prevención. Se determinan los riesgos relacionados con los espacios y equipos de 
trabajo, con la organización y los contaminantes, para de este modo, determinar adecuadamente 
los planes de emergencia y evacuación y primeros auxilios. Todo ello referido, en el último capítulo, 
a las empresas de la industria química. 
Tema 1. Introducción a los riesgos en el trabajo   
Tema 2. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales   
Tema 3. Los riesgos relacionados con los espacios y equipos de trabajo   
Tema 4. Los contaminantes ambientales presentes en el trabajo   
Tema 5. Los riesgos relacionados con la organización del trabajo   
Tema 6. Las técnicas de control y protección de riesgos   
Tema 7. Los planes de emergencia y evacuación   
Tema 8. La gestión de la prevención de riesgos en la empresa   
Tema 9. Los primeros auxilios en la empresa   
Tema 10. La prevención de riesgos específicos en el sector de la industria química  
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