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FUNCIÓN DEL MANDO INTERMEDIO EN LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Código: 4932 
 

 Modalidad: Distancia 
 

 Duración: 40 horas 
 

 Objetivos: 
 

- Conocer la normativa básica de la Prevención de riesgos laborales. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del trabajo en recepción. 

- Reconocer situaciones que puedan suponer un riesgo para el trabajador. 

- Aportar soluciones en aquellas situaciones de peligrosidad que puedan presentarse 

en el día a día. 

- Capacitar al profesional para saber actuar y reaccionar de una forma estructurada 

en los casos de emergencia que se puedan presentar. 

- Responsabilizar al profesional de la recepción como el coordinador y supervisor de 

riesgos laborales de su departamento, y por ende del resto de departamentos, ya 

que la recepción se establece el centro coordinador del establecimiento Hostelero. 

 
 

 Contenidos: 
 

Fundamentos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 

El trabajo y la salud. 

Las condiciones de trabajo. 

Daños derivados del trabajo. 

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

El papel del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales 

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

Funciones de los mandos intermedios en la prevención de riesgos laborales. 

Instrumentos del mando intermedio para la prevención de riesgos laborales. 

 

Técnicas básicas de prevención de riesgos laborales para mandos intermedios 

Evaluación de riesgos. 

Control y registro de actuaciones. 

Elaboración de planes de emergencia para los trabajadores. 

 

Tipos de riesgos y medidas preventivas 

Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

Riesgos químicos y eléctricos. 

Riesgos de incendio y explosión. 

Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 

Riesgos ergonómicos y psicosociales. 

 

Primeros auxilios 

Intervención básica ante quemaduras, hemorragias, fracturas, heridas e intoxicaciones. 

Mantenimiento de botiquines de primeros auxilios. 

Intervención y transporte de heridos y enfermos graves. 

Técnicas de reanimación cardiopulmonar. 
 


