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COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 

FUNCIÓN DEL MANDO INTERMEDIO EN 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

Objetivos : 
 
 Analizar las técnicas básicas de prevención 

de riesgos laborales y asegurar su 
cumplimiento por parte de las personas a su 
cargo. 

  Identificar las principales contingencias que 
pueden producirse en materia de seguridad, 
relacionándolas con las medidas de 
seguridad aplicables. 
 

 Identificar los equipos de seguridad y sus 
utilidades. 
 

 Relacionar el uso de estos equipos con las 
contingencias identificadas. 
 

 Identificar y elaborar normas para la 
seguridad de los trabajadores. 
 

 Identificar y aplicar las pautas de actuación 
adoptables en caso de accidente laboral, 
como los procedimientos de control, aviso y 
alarma, técnicas de primeros auxilios y 
planes de emergencia y evacuación. 

 
 Identificar los principios del trabajo decente 
 

Programa 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Duración: 30 horas 

CURSO  

 1. Fundamentos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

1.1 El trabajo y la salud. 
1.2 Las condiciones de trabajo. 
1.3 Daños derivados del trabajo. 
1.4 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

 
2. El papel del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales 

2.1 Integración de la prevención de riesgos laborales en la estructura de 
la organización. 
2.2 Funciones de los mandos intermedios en la prevención de riesgos 
laborales. 
2.3 Instrumentos del mando intermedio para la prevención de riesgos 
laborales. 
 

3. Técnicas básicas de prevención de riesgos laborales para mandos 
intermedios 

3.1 Evaluación de riesgos. 
3.2 Control y registro de actuaciones. 
3.3 Elaboración de planes de emergencia para los trabajadores. 

 
4. Tipos de riesgos y medidas preventivas 

4.1 Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
4.2 Riesgos químicos y eléctricos. 
4.3 Riesgos de incendio y explosión. 
4.4 Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 
4.5 Riesgos ergonómicos y psicosociales. 
 

5. Primeros auxilios 
5.1 Intervención básica ante quemaduras, hemorragias, fracturas, heridas 
e intoxicaciones. 
5.2 Mantenimiento de botiquines de primeros auxilios. 
5.3 Intervención y transporte de heridos y enfermos graves. 
5.4 Técnicas de reanimación cardiopulmonar. 
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