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1. Introducción
El papel que desempeña el mando intermedio es fundamental en la estructura jerárquica de
cualquier organización. Se trata de un puesto de trabajo al que se atribuye responsabilidad
sobre un área de trabajo y un equipo de trabajo concretos, lo que requiere un conocimiento
en profundidad del área asignada, del proceso operativo y gran capacidad de gestión.

A pesar de que a priori, dicha descripción resulta sencilla, las funciones y responsabilidades
del mando intermedio son de gran complejidad ya que conllevan aspectos relevantes y muy
importantes en el día a día de la organización.
En materia de seguridad y salud laboral el papel del mando intermedio también es
fundamental para la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la organización
y para la consecución de entornos de trabajo seguros: debe velar por la seguridad de los
trabajadores a su cargo, fomentando métodos y hábitos de trabajo seguros.

La misión del mando intermedio como enlace entre la dirección
de la empresa y los trabajadores para transmitir
la cultura preventiva es esencial

UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, en su afán por promover la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, plantea el presente folleto, con la finalidad de abordar
la importancia del papel del mando intermedio en relación a la seguridad y salud en las
empresas del sector de la logística y el transporte.
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2. Objeto y alcance
El presente folleto se realiza con los siguientes objetivos:
• Identificar el papel del mando intermedio en las empresas de transporte y logística en
el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales.
• Determinar las funciones y responsabilidades del mando intermedio en seguridad y
salud laboral.
• Establecer criterios y pautas de actuación preventivas para el mando intermedio.
• Divulgar y difundir el papel del mando intermedio en seguridad y salud laboral.
• Potenciar la importancia del mando intermedio en las empresas.
• Promover la cultura preventiva en las empresas del sector del transporte y la logística.
• Fomentar la mejora de las condiciones de trabajo.
En cuanto a su alcance, se trata de elaborar un folleto que sirva de marco de referencia para
las empresas del sector del transporte y la logística.

3. EL MANDO INTERMEDIO
EN LAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
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3. El mando intermedio en las empresas de
transporte y logística
3.1 Caracteristicas y requisitos
Se trata de un puesto de trabajo que en el organigrama de la empresa se ubica en la mitad de
la jerarquía de mando, lo que supone tener que lidiar con los problemas del equipo que lidera,
así como con puestos de trabajo jerárquicamente superiores y con mayor responsabilidad.
Esa posición intermedia entre los directivos de la empresa y los trabajadores, hace que el
mando intermedio cuente con una perspectiva muy amplia que les permite ser conocedores
de la mayoría de las situaciones y procesos que tienen lugar en la organización.
El mando intermedio es el responsable directo del equipo de trabajo asignado al área que
lidera, por lo que el contacto directo con los trabajadores y con los mandos intermedios de
otras áreas supone el eslabón fundamental entre las bases de la organización y el equipo
directivo.
El organigrama funcional que con carácter general se suele dar en las empresas de transporte
y logística se presenta a continuación, teniendo en cuenta que éste dependerá de las
características y particularidades de cada empresa.
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Los mandos intermedios más representativos del sector son el responsable de almacén y
el responsable de tráfico. A título de ejemplo seleccionaremos como mando intermedio el
puesto de responsable de tráfico a lo largo del presente folleto:
Le corresponde planificar, ejecutar y controlar a su equipo de trabajo, asumiendo objetivos
y orientando al personal a su cargo sobre éstos. Por ello, en el desarrollo de sus funciones
intervienen los siguientes factores clave:
1. El responsable de tráfico debe conocer en profundidad el área de actividad asignada:
características de negocio, proceso operativo para mejorar los procesos e incorporar
procedimientos de trabajo.
Es fundamental que el responsable de tráfico conozca bien todos los aspectos
relacionados con la mercancía, logística relacionada con la entrada y salida de ésta, su
almacenamiento y transporte hasta llegar al cliente final.
2. La capacidad para ser un buen líder es esencial, orientando a su equipo en los valores
de la organización, para que trabaje motivado en la consecución de objetivos, valorando
sus opiniones e identificando sus necesidades y potenciando su desarrollo profesional.
3. En consonancia con el apartado anterior, es importante su capacidad de compromiso
con su equipo de trabajo, conociendo sus necesidades, realizando un seguimiento
supervisión sobre sus tareas y funciones y motivando sus logros.
4. Debe tener capacidad resolutiva para dar solución rápida y eficaz a cada una de las
dificultades y obstáculos que se presentan en el día a día de la jornada laboral.
5. Las habilidades organizativas son necesarias para realizar una planificación y control
de procesos de forma ordenada y coordinada, necesarias para la implantación de las
políticas de la empresa, la optimización de procesos y la gestión de la plantilla.
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3.2. Funciones y responsabilidades
El mando intermedio requiere de habilidades organizativas y de liderazgo para implantar las
políticas de la empresa, optimizar los procesos y gestionar al equipo de trabajo que tiene a su
cargo, ya que tal y como se ha indicado anteriormente, le corresponde velar por el correcto
funcionamiento del área de la empresa que tiene asignada.
En general, sus funciones y responsabilidades son las siguientes:
• Definir los objetivos.
• Definir el trabajo.
• Realizar el reparto de funciones y asignación de tareas de su equipo.
• Planificar plazos y cronograma de actuaciones necesarias.
• Integrar sistemas de evaluación, supervisión y seguimiento.
• Conocer y saber utilizar la comunicación con el equipo de trabajo que lidera, superiores
y en su caso proveedores, clientes, etc.
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RESPONSABILIDADES

EVALUACIÓN
SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO

DEFINIR
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En las empresas de transporte y logística, en general, el responsable de tráfico deberá asumir
las siguientes funciones y responsabilidades:
• Vigila que el equipo propio de transporte esté en buenas condiciones y con los permisos
necesarios para su utilización según la legislación vigente.
• Contacta con proveedores y clientes en todas las cuestiones relacionadas con la
recepción de la mercancía, almacenamiento y reparto o distribución en el cliente.
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• Determina qué cargas se pueden realizar en función de la localización de la flota de
vehículos.
• Está en contacto permanente con el personal a su cargo: operarios de almacén,
operarios de logística y conductores.
• Permanece al tanto de cualquier anomalía o incidente.
• Resuelve cualquier problema que se plantee en su área asignada.
• Realiza el seguimiento de los tiempos de entrada, salida y entrega de la mercancía.
Además, es responsabilidad del mando intermedio el “buen hacer” de su equipo en el área o
departamento asignados, pero para ello son fundamentales los siguientes parámetros:
1. Predicar con el ejemplo, respetando los procedimientos y protocolos establecidos por
la empresa, así como las normas y códigos de conducta.
2. Fidelizar y consolidar los valores de la empresa.
3. Dar lo que se promete o lo acordado.
4. No crear falsas expectativas comprometiéndose a dar algo que no va a ser factible,
conociendo y sabiendo hasta dónde se puede llegar y sin crear agravios comparativos.
5. Interés por los miembros del equipo, mostrando empatía y comprensión ante las
diferentes situaciones que se producen en el día a día.

PREDICAR CON EL EJEMPLO
CONSOLIDAR VALORES
DAR LO QUE SE PROMETE
NO CREAR FALSAS EXPECTATIVAS
APOYO Y EMPATÍA CON EL EQUIPO DE TRABAJO
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4. El mando intermedio y la seguridad y salud laboral
4.1 Requisitos previos en materia preventiva
La integración de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles dentro de la empresa
es fundamental para conseguir entornos de trabajo seguros. En este objetivo de integración
tiene un papel protagonista el mando intermedio, y en las empresas de transporte y logística,
dichos requisitos serán esenciales también en el responsable de de tráfico, velando por la
seguridad de los trabajadores a su cargo y haciendo cambiar actitudes imprudentes por
actitudes seguras convirtiéndose así en un claro referente para ellos en materia de prevención.
Por ello, es importante tener claro cuáles son los requisitos para el desempeño de su labor
integradora, de concienciación y sensibilización en materia preventiva; labor necesaria para
la realización de su trabajo de forma segura y del trabajo del equipo que tiene a su cargo.
Con carácter general se establecen los siguientes requisitos:
• Disponer de una formación al menos básica en prevención de riesgos laborales para
poder adquirir los conocimientos preventivos básicos, tanto a nivel teórico como práctico.
ello permitirá que el mando intermedio pueda aplicar de forma adecuada la prevención en
el área de la que es responsable.
• Conocer sus funciones en materia preventiva.
• Conocer el plan de prevención de riesgos laborales implantado por la empresa.
• Saber identificar los riesgos laborales más habituales a los que está expuesto el personal
para poder determinar en cada caso concreto cuales son las medidas de prevención o de
protección idóneas.
• Integrar la seguridad y salud laboral en su área de trabajo.
• Conocer la documentación preventiva necesaria: instrucciones técnico preventivas,
procedimientos preventivos relacionados como la dotación de equipos de protección
individual en caso de resultar necesarios, pautas de actuación en caso de incidente o
accidente de trabajo, etc.
• Impedir y corregir comportamientos y actos inseguros en el personal a su cargo.
• Capacidad de liderazgo y de motivación a sus trabajadores en materia preventiva.
• Utilizar todos los canales de comunicación y de información que la empresa ponga a
disposición.

En definitiva, se trata de un puesto de trabajo cuyo papel es esencial en la
cultura preventiva de la empresa: como integrador de la actividad preventiva,
por su labor de concienciación y sensibilización en materia de prevención
de riesgos laborales y como referente en el cumplimento de las normas de
seguridad y salud laboral de la empresa.
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4.2 La formación preventiva
En las empresas de transporte y logística y desde el marco de la seguridad y salud laboral,
también el mando intermedio es esencial en la integración de la actividad preventiva y para
el desarrollo de una concienciación y sensibilización en los trabajadores que se encuentran
a su cargo.
El responsable de tráfico deberá inculcar y promover métodos de trabajo seguros durante la
realización de las tareas sobre operarios de almacén, logística y conductores.
Para ello, es necesario dotar al mando intermedio de la formación y los conocimientos
necesarios para que el desempeño de sus responsabilidades en materia preventiva sea
fructífero.
Tal y como indica el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales11, es una
obligación y responsabilidad del empresario garantizar la seguridad y salud laboral del
personal de la empresa, integrando en la organización la actividad preventiva y adoptando
las medidas necesarias:

“… el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario
realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la
actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”
“… mediante la constitución de una organización y de los medios
necesarios...”
“… el empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de
la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las
actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se
hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo
necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas…”

En ese objetivo de integración tiene un papel protagonista el mando intermedio, el cual
debe velar por la seguridad de los trabajadores a su cargo, haciendo cambiar actitudes
imprudentes por actitudes seguras convirtiéndose así en un claro referente para ellos en
materia de prevención.

1 ey 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
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El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales22, establece el deber de
protección del empresario de proporcionar la formación necesaria, tanto práctica como
teórica, a los trabajadores en materia preventiva:
“En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar
que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y
adecuada, en materia preventiva…”

TEÓRICA
Y PRÁCTICA

SUFICIENTE
ADECUADA

FORMACIÓN EN
MATERIA PREVENTIVA

Pero ¿qué es la formación? ¿qué entendemos por formación? ¿cuál es su alcance?

La formación es el aprendizaje innovador y de mantenimiento que sirve para
mejorar las aptitudes y técnicas de la persona y que se organiza y planifica
en función de unas experiencias previas.

De esta definición se obtienen dos conclusiones importantes:
1. Formarse es innovar en el conocimiento, aprender conceptos nuevos y mantener todo
aquello que hemos aprendido y nos resulta útil.
2. Los conocimientos formativos se basan en la experiencia previa, tanto de las fuentes
como del propio formador.
2 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
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Entonces, ¿qué formación y conocimientos en materia preventiva debe tener el mando
intermedio en las empresas del sector del transporte y la logística?
La realidad es que nuestra legislación en materia de prevención de riesgos laborales no
establece de forma expresa la obligación de que los mandos intermedios reciban formación
sobre seguridad y salud laboral.
Por lo tanto, tampoco hay una formación preventiva que establezca la duración contenidos
mínimos que debe recibir el mando intermedio. Sin embargo, no cabe duda de que los
mandos intermedios también son trabajadores de la empresa que deben recibir la formación
a la que hacen referencia los artículos 14 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
De forma parecida ocurre, cuando el mando intermedio de una empresa actúa en calidad
de recurso preventivo, que en virtud del artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales debe recibir formación en materia preventiva que, en este caso, será como mínimo
de duración y contenido similar a las funciones del nivel básico.
En cualquier caso, y a pesar de lo indicado en los dos párrafos anteriores, lo que está
claro es que la formación que en materia preventiva debe tener el mando intermedio es la
relacionada con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
e implícitamente como consecuencia de la obligación de integrar la prevención en el sistema
general de gestión de la empresa, en virtud de los artículos 14.2 y 16.1 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención al indicar que la integración de la Prevención de Riesgos Laborales
en la empresa se realiza tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles
jerárquicos de ésta a través de la implantación y aplicación de un Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

Para conseguir lo indicado, los niveles jerárquicos y más concretamente, el mando intermedio
debe tener en cuenta la prevención en todas sus decisiones y en todas las actividades que
ordenen o realicen, lo que requiere una formación que va más allá de lo establecido en el
artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Es entonces, desde el Plan de Prevención desde donde la empresa debe establecer la
capacidad preventiva necesaria para el mando intermedio, teniendo en cuenta la tipología
de actividad, su peligrosidad y las actividades a cargo de éste, convirtiéndose en un requisito
de obligado cumplimiento como norma interna de la propia empresa.
Por tanto, los mandos intermedios deben desempeñar funciones preventivas en la empresa,
por lo que teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo VI del Reglamento de los Servicios
de Prevención, en cuanto a los niveles de capacitación para el desempeño de funciones
preventivas, de forma meramente informativa y orientativa se entiende que el mando
intermedio debería recibir una formación correspondiente al nivel básico.
Además, no hay que olvidar que, en cuanto a lo establecido en la normativa sobre la formación
de los trabajadores en materia preventiva, está claro que la formación que se debe impartir
al mando intermedio para dar cumplimento a su trabajo, debe ser suficiente, adecuada
y además, tanto teórica como práctica en caso de resultar necesaria, de tal manera que
permita mejorar las técnicas y aptitudes del mando intermedio.

Formación
suficiente y
adecuada

Formación
teórica
y práctica

Aprendizaje y
mejora de
técnicas y
aptitudes

4.3 Plan de Formación Preventiva
Para asegurar una buena formación preventiva, las empresas de transporte y logística
deberán elaborar un PLAN DE FORMACIÓN dirigido a los mandos intermedios que incluya
las siguientes fases:
1. Identificación de necesidades del plan de formación
2. Definición de objetivos
3. Objetivos para la formación del mando intermedio
4. Metodología y contenidos del plan de formación
5. Desarrollo del plan de formación
6. Evaluación y resultados
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IDENTIFICACIÓN
DE
NECESIDADES

DEFINICIÓN
DE OBJETIVOS

EVALUACIÓN Y
RESULTADOS
PLAN DE
FORMACIÓN

OBJETIVOS
PARA LA
FORMACIÓN
DEL MANDO
INTERMEDIO

DESARROLLO
DEL PLAN DE
FORMACIÓN

METODOLOGÍA
Y CONTENIDO

1. Identificación de necesidades del plan de formación
Esta fase consiste en la identificación de carencias y necesidades de conocimiento,
habilidades y actitudes para el mando intermedio. Para ello, se deben tener en cuenta los
siguientes elementos:
Características del trabajo del mando intermedio

Conocimientos y habilidades necesarios para el mando intermedio

Métodos y hábitos seguros

• El perfil del puesto de trabajo que ocupa el mando intermedio, sus características y
particularidades son esenciales para identificar sus necesidades formativas en el marco
de la seguridad y salud laboral.
• Se deben definir el conjunto de conocimientos y habilidades necesarios para el
desempeño de funciones y responsabilidades concretas del mando intermedio.
• También es necesario definir con claridad los métodos y prácticas seguras para el
desarrollo de las tareas por el equipo de trabajo del que es responsable el mando
intermedio.
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2. Definición de objetivos
Los objetivos del plan de formación deben ser:
Observables y cuantificables

Realistas y alcanzables

Claros y entendibles

3. Objetivos para la formación del mando intermedio

Estratégicos

De planificación

De aprendizaje

• Los objetivos estratégicos deben ir en consonancia con la política preventiva de la
empresa; suelen estar relacionados con la seguridad y salud laboral.
• Los objetivos de planificación están sujetos y directamente relacionados con los
objetivos estratégicos. Consisten en eliminar las carencias de seguridad desarrollando
para ello procedimientos y métodos de trabajo seguros.
• Los objetivos de aprendizaje están relacionados con la operatividad y la gestión de
la seguridad.
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4. Metodología y contenidos del plan de formación
El contenido y la metodología definen los conocimientos y habilidades que se deben reforzar,
mejorar e interiorizar en el mando intermedio para dotarle de las capacidades necesarias
para el desempeño de su trabajo.
La metodología debe contemplar la combinación de una formación práctica y teórica,
duración, frecuencia, etc. la motivación y estimulación de los asistentes a la formación
preventiva; para ello se acordarán los medios idóneos como role‐ playing, casos prácticos
mediante dinámicas de grupo, ejercicios, recursos audiovisuales como vídeos, fotografías e
imágenes, etc.
Saber

Saber hacer

Querer hacer

• Deben contemplar el saber referido a los conocimientos que tienen para reforzarlos y
mantenerlos; se trata de conocimientos generales y específicos.
• El saber hacer está relacionado con las habilidades y destrezas que se deben potenciar
en el mando intermedio.
• El querer hacer relacionado con la disposición y actitud proactiva del mando intermedio.

5. Desarrollo del plan de formación
Durante esta fase tiene lugar la impartición de la formación preventiva establecida para el
mando intermedio; consiste en la puesta en práctica de las fases anteriores.
Desarrollo del programa formativo
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6. Evaluación y resultados del plan de formación  
Durante esta fase, se realiza el seguimiento y verificación del cumplimiento del plan de
formación establecido. En realidad, se trata de una fase que se pone en práctica durante
todas las fases anteriores y culmina con la evaluación de formadores y mandos intermedios
que han recibido la formación.
Evaluación y resultados
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5. El

papel del mando intermedio en materia
preventiva
5.1 Introducción
Lo que está claro es que el mando intermedio es la persona responsable de su área de
trabajo que asume el cumplimiento de que los trabajos se realicen de forma segura. Conoce
el proceso productivo asignado, características de las instalaciones, equipos de trabajo
y herramientas, ejerciendo un papel esencial como puente entre el personal a su cargo y
mandos superiores y su comportamiento, trabajo y actitud sirve de ejemplo y estímulo para
los trabajadores.

DIRIGE, ORGANIZA Y PLANIFICA

EJECUTA

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

FOMENTO DE TRABAJOS
SEGUROS

INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

5.2 Habilidades
En las empresas de logística y transporte, el mando intermedio requiere de las siguientes
habilidades y destrezas para el desempeño de su trabajo en materia preventiva:

Habilidades gerenciales y burocráticas
Habilidades técnicas
Habilidades sociales
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1. Habilidades gerenciales y burocráticas
Necesarias para conocer la organización del trabajo en el ámbito externo e interno de
las instalaciones y el conjunto de trámites y gestiones a realizar. Estas habilidades le
permitirán saber a título de ejemplo:
• Cómo actuar en caso de emergencia dentro de las instalaciones, pautas a seguir
en el Plan de Emergencias o Manual de Autoprotección, en su caso. Facilitará
establecer y determinar qué pasos seguir cuando se activa una emergencia en caso
de evacuación: vías de evacuación, salidas de emergencias, pulsadores de alarma,
etc.
• Qué hacer en caso de accidente: actuación con el accidentado, a quién dirigirse,
cómo, etc.

2. Habilidades técnicas
Contribuyen al conocimiento del proceso productivo en el marco de la seguridad y salud
laboral, para la elaboración e implantación de los procedimientos y métodos de trabajo
seguros que resulten necesarios. A título de ejemplo:
• Procedimiento de trabajo a seguir para el uso de un determinado equipo de trabajo,
como una carretilla elevadora, actuaciones previas a su uso, revisiones periódicas y
de mantenimiento, uso adecuado, retirada de circulación, etc.
• Dotación de los Equipos de Protección Individual necesarios: adquisición, período
de vida útil, periodicidad para su renovación, etc.
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3. Habilidades sociales
Facilitan la relación y la comunicación con los trabajadores permitiendo conocer sus
dificultades, influir, estimular y motivar. Se trata de habilidades esenciales para ejercer un
buen liderazgo.

5.3. La toma de decisiones
Para conseguir que el equipo de trabajo que tiene a su cargo trabaje de forma segura, deberá
tomar decisiones relacionadas con la dirección, planificación, organización y supervisión de
los trabajos antes de su inicio, durante su realización y una vez finalizados. Ello le permitirá
establecer cambios sobre comportamientos o actos inseguros que puedan afectar a la
seguridad de los trabajadores, compañeros y/o terceros que se encuentren por la zona.
TOMA DE DECISIONES:
Desde el marco de la Seguridad y Salud Laboral, en las empresas de transporte y logística
el mando intermedio debe tomar decisiones constantemente: adquirir un nuevo equipo
de trabajo, paralizar la actividad por avería de una máquina, renovación de Equipos de
Protección Individual, establecer una nueva instrucción técnico preventiva, etc. Suele realizar
inspecciones de seguridad, observaciones sobre los métodos de trabajo empleados, etc.
Se trata de decisiones tomadas sobre la base del conocimiento, la experiencia o bien, una
combinación de ambas.
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Toma de decisiones

Durante

Planificar

Organizar

Dirigir

Supervisar

Después

Antes

PLANIFICACIÓN:
La planificación viene dada por el establecimiento de objetivos de seguridad y salud, previsión
de posibles dificultades y obstáculos que se pueden ir planteando en el día, procedimientos
y métodos de trabajo seguros, asignación de tareas a los miembros de su equipo de trabajo,
supervisión y seguimiento sobre la realización de los trabajos de forma segura, control
y verificación de que las medidas de prevención y protección se encuentra en perfectas
condiciones de seguridad, registro de la documentación preventiva actualizada, etc.
Una planificación adecuada debe dar contestación a las siguientes preguntas:

¿Qué hacer?

¿Cón qué?

¿Quién?

¿Cón quién?

¿Dónde?

¿Cuánto?

¿Cuándo?

¿Para qué?

En el caso del responsable de tráfico de una empresa de transporte y logística deberá tener
claramente definidas cada una de las tareas y cómo realizarlas.
A título de ejemplo, la tarea de almacenamiento de mercancía que se recepciona y posterior
entrega en instalaciones del cliente, deberá estar previamente planificada y organizada. Si
para ello, el operario de almacén utiliza carretilla elevadora:
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Para el traslado de mercancía (qué hacer), ésta se realizará con carretilla elevadora (con qué),
por parte de un operario de almacén cualificado (quién) que dispondrá de la información y
formación específica necesarias para el uso de ésta en perfectas condiciones de seguridad,
siendo conocedor del área de desplazamiento (dónde) por ejemplo del muelle de carga y
descarga a la zona de almacén donde se encuentre asignado el depósito del tipo de mercancía
que se trate.

El desplazamiento se realizará en los tiempos establecidos (cuándo) en función de los tiempos
establecidos de llegada y registro de la mercancía, con la finalidad de que se almacene en
lugar asignado (para qué) para su posterior traslado al cliente final.
ORGANIZACIÓN
El mando intermedio es el responsable de transmitir a su equipo de trabajo cuál es la estructura
organizativa de Prevención de Riesgos Laborales establecida en la empresa:
• Identifica los riesgos laborales del trabajo que se va a realizar.
• Recibe asesoramiento del Servicio de Prevención de la empresa.
• Establece los medios y pautas en caso de emergencia y de Primeros Auxilios.
• Determina los elementos de gestión de seguridad y los mantiene actualizados: Plan de
Emergencia, inspecciones y revisiones de seguridad, dotación y renovación de Equipos
de Protección Individual, información y formación preventiva para los trabajadores, etc.
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DIRIGIR
La dirección del mando intermedio debe ir orientada a la puesta en práctica de la planificación
realizada en materia preventiva, de tal manera que las actuaciones se realicen teniendo en
cuenta las medidas de prevención y protección que se hayan adoptado, según los métodos
y procedimientos de trabajo establecidos y sabiendo cómo actuar en caso de emergencia.
SUPERVISAR
La supervisión del mando intermedio se realizará sobre las condiciones de trabajo del área
asignada y sobre el comportamiento de los trabajadores que tiene a su cargo, verificando
que éstos se realizan en perfectas condiciones de seguridad. Deberá ir orientada sobre los
siguientes elementos:
• Cada trabajador realiza la tarea asignada.
• El espacio de trabajo debe permanecer limpio y ordenado.
• Se verifica que los procedimientos preventivos implantados incorporan las medidas
necesarias para eliminar o disminuir los riesgos ya identificados.
• Se incorpora cualquier medida de prevención o protección que resulte necesaria.

5.4 Roles de mando
Un buen mando intermedio será el que combina de forma adecuada y equilibrada los roles
de mando necesarios orientados a garantizar la seguridad y salud laboral en el área del que
es responsable.
Lider

Solucionador de
conflictos

Portavoz

Comunicador

Evaluador

Coordinador

Formador
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Lider
• Transmitir y hacer ver su compromiso con la seguridad y salud laboral.
• Conseguir que cada trabajador se comprometa con su seguridad, la de sus compañeros y la
de terceros que transiten por la zona.
• Definir de forma clara los métodos y procedimientos de trabajos seguros.
• Involucrar a su equipo en la adopción y puesta en práctica de comportamientos de trabajo seguros.
• Cumplir con lo acordado y establecido.
• Ser resolutivo en la gestión y solución de conflictos.
• Motivar y estimular a su equipo en la realización de prácticas de trabajo seguras.

Definir
Transmitir
Comprometer
Involucrar
Estimular
Cumplir
Resolver

Solucionador de conflictos
• Escuchar a su equipo para saber los motivos por los que realizan determinados
comportamientos y conductas.
• Dar respuesta a dudas que se puedan producir en la realización de los trabajos.
• Solucionar los problemas que puedan surgir en su equipo.
• Facilitar y remediar posibles lagunas o carencias para la puesta en práctica de comportamientos
seguros.

Escuchar
Dar
respuesta
Solucionar
Facilitar
Remediar
Cumplir
Resolver
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PORTAVOZ
• Conocer las inquietudes de su equipo.
• Recibir información de su equipo.
• Recoger las opiniones y sugerencias que puedan ser apropiadas.
• Argumentar la información que se va a proporcionar a los superiores.
• Comunicar a su equipo los resultados de su gestión con los superiores.

•
CONOCER
INQUIETUDES

RECIBIR
INFORMACIÓN

RECOGER
OPINIONES Y
SUGERENCIAS

ARGUMENTAR
INFORMACIÓN

COMUNICAR
AL EQUIPO

COMUNICADOR
• Comunicar e informar sobre los riesgos laborales y necesidades preventivas a superiores y
profesionales expertos en seguridad y salud laboral.
• Saber transmitir y comunicar a su equipo los riesgos laborales existentes en la zona de
trabajo asignada, saber cómo eliminarlos y controlarlos.
• Promover la mejora continua
• Fomentar comportamientos seguros

Comunicar
e informar
Transmitir
Promover
la mejora
Fomentar
comportamientos
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EVALUADOR
• Valorar el estado de los equipos de trabajo y sus medidas de seguridad.
• Evaluar los métodos de trabajo seguros de su equipo.
• Establecer las necesidades para reforzar la seguridad de los equipos de trabajo y métodos
de trabajo.
• Subsanar fallos en los equipos y/o sobre los métodos de trabajo.

VALORAR
EQUIPOS DE
TRABAJO Y
MEDIDAS

EVALUAR
MÉTODOS
DE TRABAJO
SEGUROS

ESTABLECER
NECESIDADES

SUBSANAR
FALLOS

COORDINADOR
• Garantizar la seguridad y salud laboral de tareas simultáneas en área de trabajo con personal
de otros departamentos o con personal subcontratado.
• Intercambiar información con otros mandos intermedios sobre métodos de trabajo seguros.
• Participar en la elaboración de procedimientos de trabajo preventivos e instrucciones
técnico preventivas.
• Informar a su equipo sobre la adopción de nuevas medidas de prevención y protección.

Garantizar
la seguridad
Intercambiar
información
Participar en
medidas preventivas
Informar a su
equipo de trabajo
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FORMADOR
• Planificar la formación preventiva de su equipo de trabajo.
• Prepara contenidos formativos idóneos para su equipo.
• Evaluar y seguir la formación impartida y los resultados obtenidos.

Planificar la
formación
Preparar contenidos
Evaluar formación
y resultados

5.5 Funciones y responsabilidades
En definitiva, el papel que juega el mando intermedio en materia preventiva en las empresas
de transporte y logística, es crucial.
Por ello, deben tener muy claras cuáles son sus responsabilidades en materia de seguridad
y salud laboral. Con carácter general, éstas son las siguientes
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1.Coordinar y supervisar las actuaciones preventivas que se desarrollen.
2. En colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa,
elaborar y poner en práctica métodos y procedimientos de trabajo seguros.
3.Vigilar y cuidar el cumplimiento de los procedimientos y métodos de trabajo
seguros que se hayan establecido.
4.Trasladar a los trabajadores el contenido de los procedimientos de trabajo
preventivas e instrucciones técnico preventivas.
5.Informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales existentes en su puesto
de trabajo y área de trabajo y sobre las medidas de prevención y de protección que se
deben adoptar.
6.Ante la incorporación de un nuevo trabajador, asegurarse de que recibe la
información y formación en materia preventiva necesaria.
7.Capacidad para interrumpir cualquier tarea que realice algún miembro de su equipo
y que pueda entrañar un riesgo grave e inminente tanto para el propio trabajador
como para sus compañeros o terceros que puedan transitar por la zona.
8. Comunicar cualquier deficiencia u anomalía sobre equipos de trabajo o método de
trabajo.
9. En caso de incidente o accidente de trabajo que tuviera lugar en el área del que es
responsable, deberán participar de forma proactiva en su investigación.
10. Labor de concienciación y sensibilización en el personal que se encuentra a su
cargo.
11. Seguimiento y control de los procedimientos y métodos de trabajo seguros
implantados en su área de trabajo. En este sentido, las observaciones periódicas que
pudiera realizar son esenciales.
12. Fomento de la comunicación en materia preventiva de forma directa con su equipo
de trabajo, así como con la Dirección de la empresa.
13. Asegurarse de que su equipo de trabajo dispone de la información y formación
preventiva que resulten necesarias.
14. Fomentar el desarrollo de una auténtica cultura preventiva.
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Anexo I. Propuesta de formación en prevención de riesgos laborales
para el mando intermedio
A continuación, y a título orientativo se plantea propuesta de programa formativo en
Prevención de Riesgos Laborales dirigida a mandos intermedios de empresas de transporte
y logística.
Se trata de dotar a los mandos intermedios de las capacidades necesarias para garantizar la
seguridad y salud laboral del personal a su cargo con arreglo a los siguientes criterios:
• Conocer las técnicas básicas de Prevención de Riesgos Laborales y asegurar su
cumplimiento.
• Identificar las principales contingencias que se pueden producir en materia preventiva y
establecer la relación con las medidas de prevención y protección que se deben adoptar.
• Conocer los Equipos de Protección Individual, uso, renovación y cuidados.
• Elaborar procedimientos de trabajo preventivos e instrucciones técnico preventivas
necesarias para garantizar la seguridad y salud laboral.
• Conocer las pautas de actuación en caso de accidente de trabajo. Aviso y alarma,
planes de emergencia y técnicas de Primeros Auxilios.

Contenidos:
Módulo 1. Fundamentos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
• El trabajo y la salud.
• Los riesgos profesionales y su prevención.
• Factores de riesgo y técnicas preventivas.
• Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
• Otros riesgos para la salud de los trabajadores.
• Las condiciones de trabajo. - Condiciones de seguridad. - El medio ambiente de trabajo.
La organización y la carga de trabajo.
• Daños derivados del trabajo. Accidentes. Incidentes. Enfermedades profesionales.
• Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
• Servicios de prevención propios. Servicios de prevención ajenos. Asunción personal del
empresario. - Servicios de prevención mancomunados.
• Responsabilidades administrativas.
• Responsabilidades penales.
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Módulo 2. El papel del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales.
• Integración de la prevención de riesgos laborales en la estructura de la organización.
• Gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa.
• La prevención de riesgos laborales como cambio en la organización. - Acciones
integradoras y problemas habituales.
• Funciones de los mandos intermedios en la prevención de riesgos laborales. -Tipos de
funciones. Actividades y tareas preventivas específicas de los mandos intermedios.
• Integración de la prevención de riesgos laborales en la ejecución y supervisión de las
actividades. Recomendaciones para integrar la función de prevención en el equipo de
trabajo.
• Formación del equipo de trabajo en prevención de riesgos laborales.
• Instrumentos del mando intermedio para la prevención de riesgos laborales.
Módulo 3. Técnicas básicas de prevención de riesgos laborales para mandos intermedios
• Evaluación de riesgos. Tipo de evaluaciones. Proceso general de evaluación. Métodos
de evaluación.
• Control y registro de actuaciones. Inspecciones. Investigación de daños. - Documentación
preventiva. Plan de auditoría. Aspectos reglamentarios. Elaboración de propuestas de
mejora.
• Elaboración de planes de emergencia para los trabajadores. Elementos de un plan de
emergencia. Plan de evacuación. Organización de los trabajadores en una emergencia.
Normativa aplicable.
Módulo 4. Riesgos laborales específicos
• Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. Condiciones generales de los locales.
Orden y limpieza. Servicios higiénicos. Señalización de seguridad. Normativa aplicable.
• Riesgos químicos y eléctricos. Manipulación de productos químicos. Equipos de
protección individual contra el riesgo químico. Almacenamiento de sustancias y
preparados químicos según sus características. Peligros y lesiones por riesgo eléctrico.
Sistemas de protección contra contactos eléctricos. Equipos de protección individual
contra el riesgo eléctrico. Normativa aplicable.
• Riesgos de incendio y explosión. Factores determinantes del fuego. Medidas preventivas:
protección pasiva y activa. Sistemas de detección, protección y alarma. Extinción de
incendios. Equipos de protección individual y de lucha contra incendios. Normativa
aplicable.
• Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. Riesgos relacionados con el ambiente
térmico. Riesgos relacionados con el ruido y las vibraciones. Equipos de protección
individual contra los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. Normativa aplicable.
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• Riesgos ergonómicos y psicosociales. Carga de trabajo: esfuerzos, posturas,
movimientos repetitivos, carga y fatiga mental. Trabajo a turnos y nocturno. Cambios
en la organización del trabajo y estilo de dirección. Estrés. Violencia y hostigamiento
psicológico en el trabajo. Normativa aplicable.
Módulo 5. 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.

