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Función del mando intermedio en la prevención de riesgos 
laborales 

 
REF:  K427 
HORAS:  30 horas lectivas 
HORAS:  05 horas practicas 
 
 
 
OBJETIVOS 

Este curso forma parte del certificado de profesionalidad de Recepción en alojamientos, y 

mostrará los riesgos y como controlarlos estableciendo las medidas preventivas apropiadas 

desde el punto de vista de un mando intermedio. Conocerá los distintos tipos de protección y 

sus aplicaciones. Aprenderá las nociones básicas de actuación en una emergencia y el 

marco normativo básico de la vigilancia de la salud. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

FUNDAMENTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El objetivo de las primeras lecciones 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. 

Trabajo y la salud: Los riesgos profesionales y su prevención 

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. Contenido: 1. Introducción. 2. Trabajo y salud: Los riesgos profesionales y su 

prevención. 3. Factores de riesgo y técnicas preventivas. 4. Daños derivados del trabajo. 5. 

Incidentes. Accidentes y Enfermedades profesionales. Otros riesgos. 6. Equipos de 

protección individual (EPI) 

Las condiciones de trabajo 

El objetivo de esta lección es ofrecer una visión global de las condiciones de trabajo para 

reconocer los riesgos y controlarlos estableciendo las medidas preventivas apropiadas. 

Contenido: 1. Introducción. 2. Condiciones de seguridad. 3. El medio ambiente de trabajo. 

4. Organización del trabajo. 5. Carga del trabajo. 

Marco normativo básico en la materia de prevención de riesgos laborales 

El objetivo de esta lección es ofrecer una visión del marco conceptual y legislativo en el que 

se desarrolla la prevención de riesgos laborables. Contenido: 1. Marco normativo básico. 2. 

Servicio de Prevención Propio. 3. Servicios de Prevención Ajenos. 4. Servicios de 

Prevención Mancomunados. 5. Asunción personal del empresario. 6. Responsabilidades 

administrativas, penales y civiles. 
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EL PAPEL DEL MANDO INTERMEDIO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

En las siguientes lecciones aprenderemos las causas mas frecuentes de accidentes 

laborales que puede encontrarse un mando intermedio, cómo evitarlos y en el caso de que 

se produzcan, buscar una solución. 

Integración de la prevención de riesgos laborales en la estructura de la organización 

La lección estudiará las causas mas frecuentes de accidentes laborales que puede 

encontrarse un mando intermedio, cómo evitarlos y en el caso de que se produzcan, buscar 

una solución. Contenido: 1. Introducción. 2. Gestión de la prevención de riesgos laborales 

en la empresa. 3. La percepción de Riesgos Laborales como cambio en la organización. 4. 

Acciones integradoras e inconvenientes. 

Funciones de los mandos intermedios en la prevención de riesgos laborales 

Aprenderemos que funciones de prevención de riesgos laborales realizan los mandos 

intermedios para garantizar la seguridad. Contenido: 1. Tipos de funciones: tareas y 

actividades preventivas específicas. 2. Integración de la prevención de riesgos laborales en 

la ejecución y supervisión de las actividades. 3. Recomendaciones para integrar la función 

de prevención en el equipo de trabajo. 4. Formación del equipo de trabajo en Prevención de 

Riesgos Laborales. 5. Habilidades del mando intermedio para la prevención de Riesgos 

Laborales. 

TÉCNICAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 

MANDOS INTERMEDIOS 

Las siguientes lecciones mostrarán las técnicas que usan los mandos intermedios, desde la 

evaluación de los riesgos hasta su control y evaluación. 

Evaluación de riesgos 

En esta lección se estudiará qué técnicas utilizará el mando intermedio para conseguir sus 

objetivos y poder desarrollar su trabajo de forma eficaz y segura. Contenido: 1. Introducción. 

2. Evaluación de Riesgos. Tipos de Evaluaciones. 3. Proceso general de evaluación y 

métodos utilizados. 4. Métodos de evaluación. 

Control y registro de actuaciones. Documentación que podemos utilizar. 

Después de ver la evaluación de los riesgos existentes en el centro de trabajo, sus 

resultados nos servirán para hacer un inventario de acciones con el fin de diseñar, 

mantener o mejorar los controles de riesgos. Contenido: 1. Control y registro de 

actuaciones. 2. Investigación de accidentes o daños e inspecciones. 3. Plan de auditoría: 

aspectos reglamentarios y elaboración de propuestas de mejora. 4. Elaboración de planes 

de Emergencia para los trabajadores. 5. Elementos de un plan de Emergencia: el plan de 

Evacuación. 6. Organización de los trabajadores en una emergencia. 7. Normativa 

aplicable. 
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TIPOS DE RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

El alumno aprenderá a reconocer los riesgos y controlarlos estableciendo las medidas 

preventivas apropiadas. Conocerá los distintos tipos de protección y sus aplicaciones. 

Aprenderá las nociones básicas de actuación en una emergencia y el marco normativo 

básico de la vigilancia de la salud. 

Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 

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. Contenido: 1. Introducción. 2. El lugar y la 

superficie de trabajo. 3. Las herramientas. 4. Riesgos eléctricos. 

Riesgos de incendio y explosión 

En esta lección nos centramos en lo relativo a incendios en el puesto de trabajo, cómo 

prevenirlos y en el caso de que se declaren, cómo debemos actuar para apagarlos y 

evacuar al personal. Contenido: 1. Incendios. 2. Extintores. 3. Mantenimiento de los medios 

de protección contra incendios. 4. Métodos de evaluación. 

Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo 

Describe como identificar los posibles riesgos derivados del medio ambiente de trabajo. 

Contenido: 1. Introducción. 2. Exposición a agentes químicos. 3. Exposición a agentes 

físicos. Energía mecánica. 4. Exposición a agentes físicos. Energía electromagnética. 5. 

Exposición a agentes físicos. Energía térmica. 6. Exposición a agentes físicos. La 

iluminación. 7. Exposición a agentes biológicos. 

Riesgos ergonómicos y psicosociales 

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. Contenido: 1. Introducción. 2. La carga de trabajo. 3. La carga física. 4. 

La carga mental. 5. La fatiga. 6. La insatisfacción laboral. 

PRIMEROS AUXILIOS 

Describe como prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas. 

Primeros auxilios 

Describe como prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas. Contenido: 1. 

Introducción. 2. Paro cardiorespiratorio. 3. Hemorragias. 4. Heridas. 5. Quemaduras. 6. 

Cuerpos extraños. 7. Intoxicaciones. 8. Fracturas. 9. Recomendaciones generales. 

 


