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Descripción : Guía de acción preventiva destinada a fomentar actuaciones preventivas mediante el análisis de las
condiciones de trabajo de los conductores y camilleros de ambulancias en servicios de transporte sanitario tanto urgente
como programado. Los contenidos son los siguientes: 1. Estudio general del sector en materia preventiva: - El transporte
sanitario. Características. - Convenios Colectivos. Jornada laboral. Tiempos de trabajo - Organización preventiva. 2. Objeto
y alcance del proyecto. 3. Estudio técnico: - Metodología empleada. - Delimitación de los puestos de trabajo: conductor y
camillero. - Principales factores de riesgo laboral asociados al puesto de trabajo. 4. Estudio cualitativo del sector: Resultados de las entrevistas en profundidad. - Resultados de los grupos de discusión. 5. Estudio cuantitativo del sector: Introducción. - Indicadores sociodemográficos. - Organización laboral. - Percepción de los riesgos laborales. - Hábitos y
estilos de vida. - Indicadores de salud. - Otros indicadores de salud: Trastornos musculoesqueléticos. - Siniestralidad
laboral. 6. Resultados y conclusiones: Propuestas de mejora. 7. Anexo. Producto final destinado prioritariamente a
empresas y trabajadores del sector de transporte sanitario.
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