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OBJETO 

Garantizar la información y formación necesaria, suficiente y adecuada en 
materia de prevención de riesgos laborales a todos los trabajadores de la 
organización, tanto inicialmente en el momento de su contratación o en un 
cambio de puesto de trabajo, como continuada a lo largo de su vida 
profesional en función de las necesidades planteadas en todo momento. 
Diseñar, planificar, organizar y establecer el programa de formación 
preventiva de la organización, integrándolo dentro del programa formativo 
general de la empresa. 
 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

 
Todos los centros asistenciales del SAS 
 

 
 

 

DEFINICIONES 

 

Información en materia de PRL: Técnica preventiva básica que tiene 
como finalidad dar a conocer a los trabajadores su medio de trabajo y 
todas las circunstancias que lo rodean, concretándolas en los posibles 
riesgos, su gravedad y las medidas de protección y prevención 
adoptadas. 

Formación en materia de PRL: Técnica preventiva básica que tiene por 
objeto desarrollar las capacidades y aptitudes de los trabajadores para la 
correcta ejecución de las tareas que les son encomendadas, tanto en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración 
de éste, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeña o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 
equipos de trabajo. 

 
AGENTES 
IMPLICADOS 

Dirección/Gerencia 
Unidad de Coordinación de PRL 
UPRL 
Vigilancia de la Salud  
Mandos intermedios 
Delegados de prevención 
Trabajadores 
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DESARROLLO 

 

Con la formación se trata de lograr, a través de la adquisición de conocimientos y destrezas, un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles y en general conseguir la máxima eficiencia y seguridad en el trabajo. 

La formación, por tanto, no debe utilizarse para compensar desajustes en otros aspectos del sistema de seguridad, 
tales como equipos deficientemente diseñados o instalados, inadecuadamente protegidos, o bien puestos de 
trabajo y procesos que no han sido diseñados con principios de seguridad y ergonomía. Sin embargo, se puede 
utilizar como un medio temporal de control, estando pendientes de mejorar en tales aspectos. 

La dirección de la organización ha de garantizar que todos los trabajadores poseen la información/formación 
adecuada a sus tareas.  

Para ello se establecerá un plan formativo de prevención de riesgos laborales que abarque a toda la organización, 
proporcionando los medios y tiempo necesarios para su consecución. 

Tendrá las siguientes características: 

 El contenido y enfoque de la formación preventiva estarán en función de a quién vaya dirigida.  

 La formación en prevención debe abarcar a todos los miembros de la organización. 

 Será planificada en función de los resultados de la evaluación inicial de riesgos y de las necesidades 
detectadas. 

 Se dispondrá de un sistema de evaluación de la actividad formativa desarrollada. 

 Tal como establece la legislación, se impartirá dentro de la jornada laboral, ya que en realidad forma parte de la 
propia actividad laboral. 

 Es recomendable que la formación de carácter general  en materia de prevención de riesgos laborales,  se 
imparta por los técnicos de las UPRL y / o profesionales de Vigilancia de la Salud a los mandos intermedios y éstos 
a su vez a sus respectivos profesionales. 

 La formación específica del puesto de trabajo o función de cada trabajador se llevará a cabo por profesionales 
que dispongan de Titulación  de Nivel Superior en Prevención de  Laborales. 

 Deberá ser aprobada de forma centralizada antes de su difusión e impartición, en Mesa Sectorial. 

En la Capacitación de los Trabajadores se establecen tres tipos de procesos formativos: 
 

INFORMACION / FORMACIÓN PREVENTIVA INICIAL 

La incorporación del personal al centro sanitario viene precedida de la firma del contrato. En este momento se 
facilitará al trabajador, por el personal de la UAP la información de acogida en la que se deberán recoger temas de 
carácter general, tales como: 

 Los riesgos generales y específicos de su puesto de trabajo que les afecten y de las medidas de protección y 
prevención adoptadas para combatirlos. 

 Política de la organización en prevención de riesgos laborales. 
 Normas generales de prevención de la organización. 
 Plan de emergencia. 
 
Se hará entrega al trabajador de un folleto informativo recogiendo los puntos anteriores.  
Al mismo tiempo se solicitará al trabajador que rellene dos documentos: 

1º Registro de información básica. (DOC23-01) 
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2º Registro de Información general. (DOC23-02). Será de importancia para poder adaptar el plan formativo a los 
perfiles de los trabajadores. 

La recepción de esta documentación se realizará por parte de la UAP o los superiores  inmediatos y se enviará a la 
UPRL para su archivo, siguiendo el procedimiento correspondiente . 

Los técnicos de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales resolverán cualquier duda o consulta que el 
trabajador formule.  

La formación preventiva inicial se proporcionará dentro de los primeros días del inicio del trabajo.  

Se usará el  Manual de Formación Básica  para el desarrollo de la misma.  

Este manual así como el tiempo requerido para la formación  y  los medios didácticos de apoyo con los que se 
contará, se definirán con antelación por un grupo de expertos. Una vez revisadas y validadas por las Direcciones 
Generales que desde la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional se consideren oportunas, serán 
analizadas y aprobadas en Mesa Sectorial. Por último se difundirán a toda la organización, de manera que se 
garanticen los criterios de eficacia. 

FORMACIÓN PREVENTIVA ESPECÍFICA DEL PUESTO DE TRABAJO 

Una vez realizada la información/formación inicial, los  trabajadores recibirán formación de los  riesgos específicos 
de su puesto de trabajo o función  con objeto de que ejecuten de forma segura los trabajos y en especial las 
operaciones críticas propias de su puesto.  

Los procedimientos e instrucciones de trabajo de la servicio/sección/unidad facilitarán la acción formativa, ya que 
pueden utilizarse como base para definir el contenido e incluso como instrumento formativo directo. 

Se combinarán las explicaciones teóricas con las prácticas suficientes para su asimilación, si éstas fueran 
necesarias. 

Cuando los trabajos se realicen en instalaciones o con equipos peligrosos se dispondrá de un procedimiento de 
habilitación por parte de la Dirección, que asegure que las personas autorizadas tienen la cualificación y las 
destrezas necesarias para actuar de forma autónoma. 

Se dispondrá de un Plan formativo especifico en función de las necesidades de la organización y se controlará la 
eficacia del mismo. 

Al acabar el ciclo formativo se dispondrá de mecanismos de control para verificar la eficacia de la acción formativa 
realizada. Se realizarán pruebas de evaluación para determinar los resultados alcanzados. Estos resultados 
deberán archivarse y registrarse. 

 

FORMACIÓN PREVENTIVA ACTUALIZADA 

 
Directivos:  

          
        Recibirán una capacitación  especial en materia de gestión de prevención de riesgos laborales. 
  

Técnicos Intermedios y Superiores en Prevención  de Riesgos Laborales. 
 

                    Recibirán una capacitación  especial en materia de gestión de prevención de riesgos laborales. 
  

Recibirán formación específica en Prevención de Riesgos Laborales  de  todos aquellos aspectos que sean 
necesarios  para la mejora del cumplimiento de sus tareas y el óptimo desarrollo de sus funciones.  
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Mandos intermedios. 
 
Realizarán una formación actualizada sobre los aspectos de seguridad de los servicios, secciones y unidades a su 
cargo. 
Recibirán formación, teórica y práctica, cuando se incorporen en su sección nuevas tecnologías o sustancias que 
modifiquen de forma considerable las condiciones de seguridad y salud  
Recibirán una formación actualizada sobre los procedimientos del SGPRL y métodos de trabajo. 
 

 
Trabajadores 
 
Los trabajadores asistirán a sesiones formativas con el fin de asegurar el mantenimiento de conocimientos actualizados 
sobre los aspectos tratados en la formación inicial y la específica del puesto de trabajo. 
 
 
En el caso de cambio de puesto, modificación de las tareas o cambios tecnológicos y/o de equipo de trabajo 
asignados en origen que puedan afectar sustancialmente a la seguridad y salud del trabajador se documentará por el 
mando directo mediante (DOC23-03), que enviará a la UPRL, para su conocimiento. 
 
Delegados de prevención 

Deberán asistir a sesiones formativas con el fin de poder colaborar con la dirección de la Organización en la mejora 
de la acción preventiva y ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
 

 
Independientemente de estos tres tipos de formación, planificada y realizada de forma metódica y sistemática, 
pueden surgir necesidades de formación identificadas mediante: 
 

 Evaluación de riesgos. Una evaluación de riesgos puede evidenciar deficiencias que para su control 
requieran la formación de los trabajadores en aspectos tales como la manera de ejecutar 
adecuadamente el trabajo o cómo utilizar correctamente los equipos de protección individual. 

 Observación planeada del trabajo. Esta técnica preventiva puede poner de manifiesto una carencia 
de formación en la ejecución de las tareas y en la actitud de los trabajadores. 

 Comunicación de riesgos y sugerencias de mejora. A raíz de este procedimiento se pueden 
apreciar necesidades de formación, bien porque las sugiere directamente el comunicante, bien porque 
se introduzcan como acción correctora de un determinado factor de riesgo. 

 Investigación de accidentes/incidentes. Control de la siniestralidad. La investigación de un 
accidente puede evidenciar como una de las causas del mismo la incorrecta ejecución de una tarea o 
la inadecuada utilización de un equipo debido a una falta de formación. Por otra parte las estadísticas y 
análisis de la siniestralidad pueden reflejar en qué servicios/secciones/unidades o en qué tipo de 
tareas ocurren más accidentes de manera que se deba intensificar o modificar la formación de los 
trabajadores pertenecientes a esas áreas. 

 Auditoría: Las auditorías pueden detectar la existencia de deficiencias en el procedimiento de 
formación, de forma que se requiera una revisión de dicho procedimiento. 

 Modificaciones en el puesto de trabajo. Los cambios, modificaciones o la incorporación de nuevos 
equipos, máquinas o sustancias que afecten a la seguridad y salud de un puesto de trabajo o a la 
manera de desarrollar las tareas, deberán ir acompañados siempre de una formación específica a tal 
efecto. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN ANUAL 
 

La Unidad de Coordinación de prevención de riesgos laborales establecerá anualmente un programa formativo en 
materia de prevención de riesgos laborales, integrado dentro del programa formativo general de la Organización. 
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(DOC23-04). 
 
En el programa anual de formación preventiva deberán figurar: 
 

 Objetivos generales y específicos. 

 Responsables de impartir la formación. 

 Destinatarios. 

 Contenidos y metodología a seguir. 

 Cronograma. 

 Las modalidades de evaluación en cada caso. (Observaciones planeadas, auditorías de formación, etc.). 

 Los soportes y recursos técnicos y humanos. 
 
El programa de formación preventiva deberá estructurarse según los destinatarios del mismo, teniendo las siguientes 
clases de destinatarios: 

 

 Directivos y técnicos 

 Mandos intermedios 

 Delegados de prevención 

 Trabajadores 

Todo el plan formativo y programa anual deberá archivarse, quedando constancia del personal, fecha, duración, 
horario, contenido y resultados de la formación impartida. 

 

REGISTRO Y ARCHIVO 

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales mantendrá el registro de la información/formación recibida por el 
trabajador desde el momento de su incorporación. Dichos informes se archivarán y registrarán según el 
procedimiento establecido para tal fin. (DOC23-05). 
 
La Unidad de Coordinación de prevención de riesgos laborales dispondrá de un registro actualizado del nivel de 
formación de cada trabajador, en el ciclo formativo establecido, para lo cual, las UPRL le remitirán esta información, 
según se solicite en tiempo y forma por dicha Unidad de Coordinación. 
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FICHA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR La Organización 

ENTRADAS Necesidades de Formación 

PROPIETARIO La Organización 

INDICADORES Numero de registros de formación impartida 

SALIDAS Formación 

CLIENTE Organización 

DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA 

Registro de Información / Formación Inicial (DOC23-01) 
Registro de Información general en materia de PRL (DOC23-02) 

Comunicación de Cambio de Condiciones de Trabajo (DOC23-03) 
Programa de Formación anual (DOC23-04) 

Historial de Información / Formación recibida por el trabajador (DOC23-05) 

REGISTROS 
GENERADOS 

Verificación de la formación preventiva de acogida 
Formación inicial específica del trabajador 
Formación Continua del trabajador 


