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INTRODUCCIÓN
Se entiende por prevención el conjunto de medidas a tener en cuenta en todas las fases de
actividad de un trabajo con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
Esto requiere analizar y evaluar, mediante un conjunto de técnicas, los factores que se presentan
en el medio laboral, con el fin de determinar en qué grado positivo o negativo afectan a
la salud del trabajador, y establecer métodos de trabajo que, sin dejar de ser rentables
económicamente, creen condiciones de trabajo que se acerquen al estado ideal de bienestar
físico, mental y social al que todos los trabajadores tienen derecho.
Esta unidad formativa ofrece una visión de conjunto para comprender mejor el trabajo y los daños
que pueden derivarse de unas condiciones laborales inadecuadas.
En último lugar, hacemos mención a la forma correcta de aplicar las técnicas de primeros auxilios
en caso de tener que actuar frente a un accidente laboral.

OBJETIVO GENERAL
Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de recursos
humanos.

Objetivos específicos


Analizar las técnicas básicas de prevención de riesgos laborales y asegurar su
cumplimiento por parte de las personas a su cargo.

ÁMBITO PROFESIONAL
Área de Administración y Gestión de Recursos Humanos.
Empresa pública o privada. Asesorías laborales. Gestorías.
En PYME y Microempresa asume todas las competencias de la cualificación. En gran empresa
es posible encontrar puestos de trabajos referidos a una sola unidad de competencia de las que
configuran la cualificación.
Esta cualificación se puede desarrollar por cuenta ajena y por cuenta propia.
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Contenidos

UF0044. FUNCIÓNDEL MANDO INTERMEDIO EN LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES (30 horas)
UNIDADES DE APRENDIZAJE
UA1. Fundamentos sobre seguridad y salud en el trabajo. Primeros auxilios.
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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.
Evaluación de riesgos.
Control y registro de actuaciones.
Elaboración de planes de emergencia para los trabajadores.

UA3. Tipos de riesgo y medidas preventivas.
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El trabajo y la salud.
Las condiciones de trabajo.
Daños derivados del trabajo.
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
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.

UA2. El papel del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales. Técnicas
básicas de prevención de riesgos laborales para mando intermedios.


HORAS
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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.
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