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1.  La Formación en el Ámbito de la empresa 

Objetivos Específicos Apartado 1 

 Definir el concepto formación. 

 Conocer cuál es el origen de la formación dentro de la 

empresa y los beneficios para la organización y los 

trabajadores. 

1.1 Introducción 

La formación en la empresa surge con la revolución industrial, pero su verdadero valor se 

manifiesta con el posterior desarrollo en la segunda mitad del siglo XX de las cualificaciones 

profesionales, asociadas a los rápidos cambios producidos en los sistemas y medios de trabajo, 

tanto técnicos como de gestión que obligaron a su aplicación y actualización para conseguir una 

mayor competitividad. 
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Actualmente las empresas deben tener en cuenta toda una serie de factores internos y 

externos para desarrollar sus planes de formación: 

 La aparición y desarrollo de nuevas tecnologías. 

 La adopción de sistemas de gestión: Calidad, Medio Ambiente, SST etc… 

 Los cambios sociopolíticos. 

 Los cambios en los métodos de producción. 

 Los cambios legislativos. 

 El desarrollo de los medios de comunicación. 

 La globalización de los mercados. 

 Los cambios de los factores económicos. 

 El desarrollo de la prevención de riesgos. 

Frente a un entorno tan cambiante para elaborar su proyecto formativo, la organización 

analiza de forma proactiva: 

 Su situación frente a las exigencias del mercado. 

 La existencia de puntos débiles, que afectan a su desarrollo, evolución y 

productividad. 

Tampoco se puede olvidar los beneficios aportados por la formación a los trabajadores, 

unos directos asociados a sus expectativas y mejora profesional y otros indirectos, que 

repercuten en una mayor competitividad de la empresa y en la estabilidad de su puesto de 

trabajo. El resumen de lo anteriormente expuesto se refleja en el siguiente cuadro: 

Agente Beneficios 

Trabajador 

Adquiere conocimientos, destrezas, habilidades. 

Se integra en su equipo, empresa. 

Conoce nuevas tecnologías y formas de trabajar para “mantenerse” y 

“conservar” su puesto de trabajo. 

Facilita su desarrollo personal y profesional (promoción, status, 

salario...). 

Facilita su reconocimiento (ser escuchado, ser valorado...).  

Facilita su participación en la empresa (mejorar procesos, aportar 

ideas...). 
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Mejora el nivel de eficiencia en su área (mejora de procesos y áreas). 

Mejora su seguridad. 

Empresa 

Intenta satisfacer sus necesidades. 

Consolida y transmite su cultura y objetivos. 

Alcanza un mayor nivel de competitividad, productividad, rentabilidad y 

calidad. 

Facilita que los puestos de trabajo cuenten con personas capacitadas e 

integradas en la cultura de la empresa y equipos de trabajo. 

Alcanza un mayor nivel de seguridad y reduce la accidentalidad. 

Se adapta a los cambios del mercado y del entorno. 

 

Por tanto, como citaba el autor francés Víctor Hugo: 

“Ninguna causa puede triunfar sin hacer primero de la educación su aliado”. 

1.2 El concepto de formación 

La formación analizada desde la perspectiva laboral tiene su aplicación en distintas 

situaciones del individuo, a lo largo de su vida: 

 Formación de jóvenes, en las técnicas o habilidades que permitan su 

incorporación al mundo laboral: Suele ser reglada, incluyendo la formación 

profesional o de perfeccionamiento donde aparecen desde materias muy 

específicas, hasta más genéricas o globales. 

 Formación dirigida a colectivos con experiencia en el mundo laboral: Para 

desempleados o con problemas de inserción, que buscan nuevas  alternativas 

profesionales o de perfeccionamiento. 

 Formación de trabajadores en situación laboral: Su finalidad es mejorar su 

capacidad profesional, bien en su puesto de trabajo actual, o bien con la 

finalidad de promoción. 
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Este último caso, es el que se desarrollará a continuación, por ello la formación en la 

empresa puede definirse como: 

Un aprendizaje innovador y de mantenimiento, organizado y sistematizado a través de 

experiencias planificadas, para transformar los conocimientos, técnicas y actitudes de 

las personas. 

La definición establece que la formación es un proceso, que debe ser planificado y 

continuo; ya que busca la mejora y la actualización, conceptos ambos muy dinámicos. 

 La formación, en su más amplio sentido, incluye conceptos tales como: el aprendizaje, la 

educación, el desarrollo, el entrenamiento y la capacitación, utilizados en el concepto 

pedagógico. En el cuadro siguiente se ofrecen las diferencias principales entre formación (que es la 

actividad realizada en las empresas) y educación, términos considerados sinónimos en muchos 

casos. 

Formación Educación 

Orientada más al trabajo que a la persona. Orientado más hacia la persona 

Suele ser un proceso más planificado, 
sistemático y mecánico. 

Es un proceso menos mecánico con cambios 
menos previsibles en el individuo. 

Objetivos claros y precisos. 

 

Objetivos más vagos y difusos. 

Orientada a dotar de conocimientos técnicos y 
actitudes para llevar a cabo tareas específicas. 

Orientada más hacia el desarrollo de estructuras 
más técnicas y conceptuales, para estimular las 
capacidades de analizar y sintetizar de los 
individuos. 

Efectos más previsibles, uniformes y a más 
corto plazo. 

Efectos menos previsibles, variables y a más 
largo plazo (efectos más profundos). 
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2.  La Planificación de la Formación 

Objetivos Específicos Apartado 2 

 Conocer qué son las competencias en el puesto de 

trabajo. 

 Conocer las técnicas utilizadas para la detección de 

necesidades formativas. 

2.1 Introducción 

Antes de desarrollar cualquier actividad formativa, se debe conocer cuáles son las 

necesidades reales a cubrir.  

En algunas  ocasiones, los déficits en rendimiento, un mal clima laboral, quejas de clientes, 

accidentes laborales, enfermedades profesionales etc., no se solucionan mediante la formación; 

pueden existir otras alternativas más rentables y eficaces para resolver estos problemas. 

La formación sólo es útil cuando a través de ella un trabajador desarrolla de forma más 

eficaz sus funciones. 

La planificación formativa tiene su base en el desarrollo de los recursos humanos de la 

empresa, porque se identifican las necesidades relacionando capacidades y potencial humano, 

satisfaciéndolas a través de acciones formativas. 

El proceso de formación podría surgir de la figura siguiente: 
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Para determinar todos estos factores dentro de la empresa sería conveniente elaborar un 

procedimiento de formación, donde se defina todo el proceso necesario para la realización de las 

acciones formativas. Este procedimiento debería definir cómo se identifican las necesidades 

formativas, cómo se desarrolla e implementa el Plan de Formación y por último, cómo se evalúa el 

resultado de las mismas. 

2.2 La detección de necesidades 

Como punto de partida se debe entender la formación: 

Como la capacidad de desarrollar conocimientos útiles para la acción en los 

trabajadores, es decir que sea capaz de realizar acciones con ese conocimiento. 

 

Por ejemplo, el grado de dominio de una máquina no se mide en base al número de partes 

de la misma memorizadas, sino en base a la capacidad de utilizarla de forma productiva y 

segura. 

El primer paso en la planificación es detectar y analizar las necesidades formativas de la 

empresa. Estas necesidades provienen del plan estratégico, ya que éste proporciona información 

sobre aquellos aspectos que la organización necesita para conseguir sus objetivos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que para medir las necesidades de formación de los 

trabajadores se utiliza el término competencia, que es: 
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Una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, 

actitudes y responsabilidades, que describen los resultados de los aprendizajes de un 

programa formativo o lo que los trabajadores son capaces de demostrar al final del 

proceso formativo. 

Se distinguen tres tipos de competencias: 

 Conocimientos: Lo que la persona sabe. Permiten ser aprendidos. 

 Habilidades: Tanto lo que la persona sabe hacer como su capacidad de relación 

interpersonal. Permiten ser entrenadas. 

 Actitudes: Lo que la persona es, el como se conduce ante las situaciones y escenarios. 

Permiten ser fomentadas. 

Estos tres tipos de competencias son básicas en la formación preventiva, pues la misma se 

basa en una combinación adecuada de teoría y práctica, y además, en gran cantidad de casos 

persigue modificar la actitud ante los riesgos de los trabajadores. 

 

Este análisis tendrá en cuenta la dicotomía presente-futuro estableciendo dos tipos de 

formación: 

 Reactiva: La formación intenta dar solución a problemas existentes. Por ejemplo, formación 

asociada a una alta tasa de accidentalidad en una determinada sección.  

 Proactiva: Intenta detectar las necesidades antes de que los problemas potenciales lleguen 

a ser reales. Por ejemplo, la formación sobre los riesgos y las medidas preventivas del 

puesto de trabajo, que se realiza para evitar los accidentes de trabajo. 
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Por tanto, la necesidad formativa surge:  

Del diferencial existente entre la situación competencial actual y la requerida (actual o 

futura).  

La correcta identificación de estas necesidades incide en la elaboración del Plan de 

Formación. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Actuales poseídas Actuales requeridas Requeridas en el futuro 

Conocimientos Conocimientos Conocimientos 

Habilidades Habilidades Habilidades 

Actitudes Actitudes Actitudes 

 

 

 

DESFASES = NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Para detectar las necesidades de formación McGehee y Thayer (1961), presentaron un 

modelo para considerar las necesidades formativas de la empresa basándose en tres niveles de 

análisis: 

 Organizacional.  

 De las tareas.  

 Personal. 

 El análisis de la organización. 

Requiere un estudio de los elementos de la organización que pueden afectar al 

trabajador a través de las nuevas competencias aprendidas en la acción formativa.  

Goldstein indica tres pasos para llevar a cabo el Análisis de la Organización: 
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 Evaluar los objetivos y metas a corto y largo plazo: Analizar el Plan Estratégico de la 

Organización. 

 Determinar el clima de formación: Analiza los elementos de la organización que afectarán 

al trabajador tras la adquisición de las nuevas competencias surgidas de una acción 

formativa.  

 Realizar un análisis de los recursos humanos y físicos disponibles. 

 El análisis de la tarea. 

Identifica la naturaleza de las tareas realizadas en el puesto de trabajo y los 

conocimientos, destrezas y habilidades necesarios para desempeñarlas, determinando 

los objetivos instructivos que ayudarán a realizar el trabajo de forma más eficaz. 

 

Goldstein propone una serie de pasos a realizar para desarrollar el análisis de la tarea: 

 Primero: Situar el puesto de trabajo en el contexto de la organización. Recoge información 

mediante:  

 Entrevistas con directivos y mandos intermedios. 

 El uso del análisis de necesidades anteriores de la propia organización o de 

otras empresas con puestos similares. 

 La documentación de la empresa. 

 Segundo: Definir el puesto objeto de estudio y determinar el tipo de actividad a incluir en el 

análisis. 

 Tercero: Elegir el método para la detección de necesidades que permita la obtención de 

información precisa. Para ello, se dispone de una gran cantidad de estrategias que permiten 
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recoger información sobre las tareas y los conocimientos, aptitudes y habilidades (que se 

tratarán a  posteriori). 

 Cuarto: Determinar los responsables del proceso de detección de necesidades. Es 

importante implicar al mayor número de personas posible, ya que la participación genera un 

mayor apoyo al plan y se obtiene una visión mucho más exacta del puesto de trabajo. 

Muchos analistas proponen la participación de los trabajadores, ya que éstos 

proporcionarán información sobre las tareas desempeñadas en el puesto, y a los mandos 

intermedios, que aportarán los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarios para 

desempeñar las actividades del puesto.  

 Quinto: Describir las tareas del puesto en términos conductuales, con las obligaciones 

y condiciones especiales en que se desempeñan. 

 Sexto, la Especificación de la Tarea: Identificar la naturaleza de las tareas realizadas para 

decidir qué conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes son necesarias para 

ejecutarlas de forma eficiente. 

 Séptimo: Desarrollar grupos de tareas que sirvan para organizar la información:  

 Describir los grupos que definen las funciones del puesto, y a continuación 

los expertos (trabajadores y mandos intermedios) clasifican cada tarea en el 

grupo más adecuado. 

 Establecer una regla sobre el acuerdo en la clasificación de la tarea en el 

grupo. En caso de existir un desacuerdo en la clasificación de la tarea, se 

debería proceder a revisar las tareas o los grupos.  

 Proceder al análisis de los conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarias. 

 Especificar qué conocimientos, destrezas y actitudes son importantes y 

para qué tareas. Unir los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 

con las tareas, de manera que la formación las desarrolle a través de tareas 

reales o simulaciones. 

 Análisis de la persona. 

Sirve para determinar los conocimientos, destrezas y actitudes del trabajador en su 

puesto y determina qué competencias necesitan desarrollarse en las acciones 

formativas.  
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Intenta identificar: 

 Quién debe ser formado. 

 El tipo de formación a recibir.  

 Las deficiencias individuales en el desempeño del puesto o identificar las áreas de 

mejora. 

De lo anterior se deduce que la evaluación previa de los participantes en un Plan de 

Formación es importante para determinar el contenido de la formación y obtener información real 

del puesto de trabajo o de la situación personal de los mismos.  

Un mal análisis inicial, conduce a una formación con un nivel inadecuado o dirigida a los 

trabajadores equivocados; Goldstein indica la importancia de determinar: 

 Los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias ya aprendidas, de manera que no se 

repitan las acciones formativas. 

 La población objetivo actual (características de los grupos que van a ser formados), ya 

que algunos planes se diseñan para individuos que ya forman parte de la organización, 

mientras que otros se dirigen a futuros trabajadores de la misma. 

El proceso de detección de necesidades se puede realizar cada dos o tres años, ya que es 

difícil que todas se puedan satisfacer en un Plan Formativo Anual; además en muchos casos se 

necesita repetir las acciones para lograr los resultados deseados. 

Tras detectar  las necesidades formativas es preciso clasificarlas según su prioridad, ya 

que por lo general las necesidades suelen ser muchas y los recursos limitados. Los criterios para 

establecer el grado de prioridad son diferentes en cada caso, pero de forma general se pueden usar 

los siguientes: 
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 La relación coste-retorno de la inversión.  

 Las obligaciones legales en cuanto a la formación del personal, muy importante en 

prevención de riesgos laborales.  

 El tamaño de los grupos a formar y su papel en el logro de objetivos. 

 Los recursos disponibles: Materiales, económicos o humanos. 

2.3 Las técnicas para la detección de necesidades formativas 

Las técnicas para detectar necesidades formativas son muy variadas. En este sentido se 

pueden plantear las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar más de un tipo de metodología para minimizar sesgos. 

 Implicar a todos los miembros relevantes de la organización (mandos intermedios, 

empleados, analistas, subordinados, clientes).  

 Recoger información a partir de la experiencia de los trabajadores y mandos intermedios.  

A continuación se presenta la tabla con el listado de ventajas y desventajas, de varias 

técnicas para la detección de necesidades formativas: 

 

Técnicas Ventajas Desventajas 

Observación 
 Minimiza la interrupción del 

trabajo. 

 Genera datos “in situ”, muy 

relevantes. 

 Proporciona, comparaciones 

importantes entre las 

inferencias del observador y el 

trabajador. 

 Requiere un observador muy 

adiestrado. 

 Tiene limitaciones al recoger datos 

sólo en el puesto de trabajo. 

 Los trabajadores que responden 

pueden percibirlo como un 

espionaje. 

Cuestionarios 
 Pueden realizarse a 

muchos trabajadores en 

poco tiempo. 

 Son relativamente baratos. 

 Dan la oportunidad de 

expresarse sin miedos. 

 Ofrecen poca provisión de 

expresiones libres de 

respuestas no anticipadas. 

 Requieren tiempo para 

desarrollar instrumentos 

efectivos. 
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 Proporcionan datos que se 

resumen y gestionan 

fácilmente. 

 Son de utilidad limitada para 

conocer las causas de los 

problemas y las posibles 

soluciones. 

 Se ven afectados por la baja 

proporción de cuestionarios 

devueltos y por la falta de 

adecuación de las personas 

que responden al cuestionario. 

Consultas Clave 
 Es relativamente simple y 

barato. 

 Permite la entrada e 

interacción de un conjunto 

de trabajadores, cada uno 

con sus propias 

perspectivas sobre las 

necesidades del área, 

grupo, etc. 

 Establece líneas de 

comunicación entre los 

participantes del proceso. 

 Se basa en las percepciones 

de aquellos que tienden a ver 

las necesidades de formación 

desde su propia perspectiva 

individual u organizacional. 

 Puede ser una visión parcial de 

las necesidades de formación 

debido a que el grupo 

informante no sea 

representativo. 

Revistas, 

noticias, 

publicaciones 

 Son una excelente fuente 

de información para 

descubrir y clarificar 

necesidades normativas. 

 Proporcionan información 

actual. 

 Se adquieren fácilmente.  

 Pueden ser un problema 

cuando se utilizan en un 

análisis de datos y se 

sintetizan de forma que 

puedan aprovecharse. 

Entrevistas 
 Revelan sentimientos, 

causas de, y posibles 

soluciones a problemas 

que el trabajador presenta 

o anticipa. 

 Proporcionan al trabajador 

 Son consumidoras de tiempo. 

 Puede ser difícil analizar y 

cuantificar resultados. 

 A menos que el entrevistador 

sea experto, puede hacer que 

el trabajador se sienta 
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una oportunidad para 

expresarse 

espontáneamente. 

cohibido. 

Discusión en 

grupo 

 Permite la síntesis de 

diferentes puntos de vista 

inmediatamente. 

 Ayuda a los participantes a 

llegar a ser mejores 

analistas de problemas, 

aprender a escuchar, etc. 

 Construye el apoyo a una 

respuesta particular que es 

decidida al final. 

 Es consumidora de tiempo, 

tanto para el experto como 

para los trabajadores. 

 Puede producir datos difíciles 

de sintetizar y cuantificar. 

Documentos 

y archivos 

 Proporciona pistas 

excelentes para detectar 

situaciones problemáticas. 

 Proporciona evidencia 

objetiva de los resultados 

de los problemas. 

 Pueden recogerse con un 

mínimo esfuerzo e 

interrupción del trabajo. 

 Con frecuencia no indica la 

causa de los problemas o las 

posibles soluciones. 

 Conduce hacia perspectivas 

que generalmente reflejan la 

situación pasada más que la 

actual. 

 Necesita un analista de datos 

adiestrado para obtener 

modelos claros a partir de los 

datos brutos. 

Work Samples 
 Presentan la mayoría de 

las ventajas de los datos 

obtenidos de documentos y 

archivos. 

 Son los datos de la 

organización. 

 El método del estudio de caso, 

necesita más tiempo del que 

corresponde al trabajo en la 

organización. 

 Necesita un analista 

especializado. 

 La valoración del analista 

puede ser catalogada de 

“demasiado subjetiva” 
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 El mapa de competencias. 

Todas estas técnicas pueden tener una salida lógica a través de la elaboración de un 

mapa de competencias, que consiste en identificar: 

 El nivel competencial de partida del personal objeto del estudio. 

 El nivel competencial requerido por el trabajador. 

En el mapa se consideran cinco niveles de logro (de 0 a 4), para cada competencia 

(actual o requerida). 

 0: Incapaz de desarrollar la competencia. 

 1: Capaz de desarrollar la competencia en colaboración con superior. 

 2: Puede desarrollar la competencia con un mínimo de supervisión. 

 3: Totalmente autónomo en el desarrollo de la competencia. 

 4: Capaz de formar en el contenido de la competencia. 

 

Como resultado se obtiene un sistema gráfico que permite  

 Visualizar el nivel de logro competencial del trabajador. 

 Situar los puntos débiles existentes, de cara a la gestión del conocimiento y al 

establecimiento de las prioridades de formación. 

De la superposición de las competencias actuales con las requeridas, se evidencia en rojo 

(ya que se suelen utilizar tablas Excel) lo que queda por cubrir (diferencial) a nivel competencial. 
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Además, el Mapa de Competencias sirve de base para el posterior seguimiento y 

evaluación de los resultados obtenidos a través de la formación impartida. 

 Otras sistemáticas. 

Otro sistema sencillo para volcar los resultados de la detección de necesidades de 

formación es un documento del sistema de gestión que pueda ser consultado con facilidad 

sobre todo para formular los objetivos del Plan de Formación donde podrían recogerse los puntos 

siguientes: 

 Identificación del proyecto, nombre de la empresa, fecha, participantes… 

 Motivo por el que se necesita detectar las necesidades. 

 Métodos y técnicas aplicados, así como modelos de encuestas, entrevistas… 

 Descripción del contexto y características del personal sometido al estudio. 

 Resultados obtenidos. 

 Necesidades a satisfacer mediante la formación, clasificadas según prioridad. 

 Necesidades que no se pueden satisfacer con formación y posibles soluciones.  

 Aspectos a valorar para futuros procesos de detección de necesidades. 
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3.  Los Planes de Formación 

Objetivos Específicos Apartado 4 

 Definir qué es un Plan de Formación. 

 Conocer los distintos apartados que forman un Plan de 

Formación. 

3.1 Introducción 

Los Planes de Formación son: 

Un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar el rendimiento presente o futuro, 

aumentando la capacidad a través de la mejora de sus conocimientos  

El plan se elabora tal y como se ha comentado para alcanzar los objetivos de la 

organización, permitiendo que los trabajadores se adapten a la evolución de las competencias 

del puesto de trabajo a través de:  

 Mejorar el desempeño de las distintas funciones y puestos de trabajo para desarrollar 

los procesos y estrategias empresariales. 

 Provocar cambios en las conductas, comportamientos y actitudes, por ejemplo 

evitando las malas prácticas en los puestos de trabajo que generan accidentes. 

 Inculcar valores acordes con la cultura empresarial, en el caso que nos atañe 

también relacionados con la cultura preventiva. 

 Promover el desarrollo personal y profesional para conciliar intereses del trabajador y 

de la empresa. 

 Cumplir los requisitos legales. En el caso preventivo la Ley 31 /1995 y su posterior 

desarrollo. 
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El Plan se desarrolla en un registro aprobado por la Dirección de la empresa, para 

asegurar la formación del personal por un período determinado, normalmente un año, que incluye 

una serie de elementos: 

 El título o nombre de cada acción formativa. 

 El área donde se desarrolla. 

 Los objetivos globales y específicos además de los objetivos de formación 

(de conocimiento, de habilidades o de actitudes). 

 La metodología empleada. 

 La estructura y programación.  

 El cronograma (el calendario, con sus tiempos). 

 Información del grupo al que va dirigida. 

 Formas de evaluación. 

 Técnicas para evaluar su rentabilidad. 

Como todo proceso, el plan de formativo se desarrolla a través de una serie de etapas: 

 Detección de las necesidades de formación. 

 Formulación de los objetivos.  

 Planificación de las acciones formativas.  

 Elaboración del presupuesto. 

 Comunicación y divulgación.  

 Ejecución, seguimiento y control. 

 Evaluación.   
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El grado de complejidad en la elaboración de un Plan de Formación depende de la variedad 

de puestos existentes en la empresa, al complicarse la detección de necesidades y su 

satisfacción debido a la gran labor de evaluación del desempeño, análisis funcional y estudio de las 

competencias laborales a realizar. 

Como la detección de necesidades formativas ya se realizó en el apartado anterior, se 

iniciará el proceso con la Formulación de Objetivos. 

 

3.2 Formulación de los objetivos. 

Un objetivo es: 

La descripción detallada de las nuevas capacidades que debe alcanzar el trabajador 

como resultado final del proceso formativo.   

Para fijar los objetivos se debería utilizar el mapa de competencias o el documento 

reporte resultante del proceso de detección de necesidades.   

Como las necesidades formativas, los objetivos se deben ordenar por orden de prioridad. 

Habrá algunos que se cerraran con la finalización del Plan de Formación, es decir en el año en 

curso; pero otros pueden necesitar varias anualidades y por tanto de la ejecución de varios Planes 

de Formación. 

Una buena formulación de objetivos requiere transmitir fielmente el propósito a 

conseguir, describiendo lo que tiene que hacer el trabajador para demostrar su aprendizaje 

(ejemplo será capaz de reconocer, realizar…).  
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Para formular y clasificar los objetivos no solo se tendrá en cuenta su prioridad, sino 

también su tipología: 

 Objetivos Globales. 

 Objetivos Específicos. 

 Los objetivos globales: 

Son los que expresan el comportamiento y conducta que se tiene que poder aplicar al 

puesto de trabajo a raíz de la formación. 

Para su definición se emplea: 

 En infinitivo el resultado a conseguir, especificando la unidad de medida. 

 La cantidad numérica o cuánto.  

 El plazo de tiempo para conseguirlo. 

 

Por ejemplo: 

Reducir Los accidentes Un 15 % En 6 meses 

Resultado a conseguir 

(comportamiento/conducta) 

Unidad de medida (el 

qué) 

Cantidad (cuánto) Plazo de tiempo 

(cuándo) 
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 Los objetivos específicos: 

Se refieren a las competencias que es preciso desarrollar o generar para cumplir los 

objetivos generales. 

Se formulan igual que los objetivos globales, pero añadiendo además el grado de 

desempeño y las condiciones en las que se producen las distintas competencias. Por ejemplo: 

Manejar correctamente los EPIs Según las instrucciones del fabricante 

Nivel de desempeño Condición de ejecución de la tarea 

Posteriormente y en función de los objetivos generales y específicos se formularán los 

objetivos de la formación, para luego planificar las acciones formativas que los desarrollarán. 

Entre las tipologías de objetivos se encuentran los ya conocidos de:  

 1. Conocimiento: Saber qué hacer. 

 2. Habilidad: Saber cómo hacer. 

 3. Actitud: Conductas, compromiso personal. 

Al formular y fijar los objetivos se facilita la posterior labor de evaluación, permitiendo 

medir la rentabilidad del Plan. 

3.3 Planificación de las acciones formativas 

Consiste en planificar las acciones formativas con sus contenidos para satisfacer las 

necesidades formativas y cumplir los objetivos del Plan de Formación, buscando la 

eficacia y la rentabilidad de la inversión a realizar. 

Un Plan de Formación se estructura en programas, compuestos de diferentes acciones 

formativas, agrupadas a su vez en áreas concretas como: 

 Formación e información para el conocimiento de la organización: Su 

cultura y valores, filosofía empresarial, productos y/o servicios que ofrece, etc.  

 Formación y capacitación específica para cada puesto de trabajo, 

establecida por grupos o niveles: Formación para directivos, formación para 

técnicos, para administrativos.  
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 Programas de formación para la promoción interna: Planificadas en base a 

las necesidades extraídas de los planes de carrera, planes de rotación de 

puestos de trabajo, etc. 

 Formación para promover el desarrollo personal. 

El Programa Formativo es: 

El documento donde se concreta cómo se va a desarrollar y evaluar la acción formativa 

que un alumno realiza. 

Un programa puede contener formación propia de varias áreas o bien pertenecer en su 

totalidad a un área concreta. 

 

En cualquier caso las acciones formativas se deben planificar en función de: 

 Los objetivos del Plan. 

 Las características del personal a formar.  

 El tiempo y recursos disponibles.  

Cada una de las acciones que integran el Plan se deben definir correctamente 

detallando: 

 El título o nombre de la misma. 

 El área a que pertenece. 

 Los objetivos globales y específicos además de los objetivos de formación (de 

conocimiento, de habilidades o de actitudes). 

 La metodología empleada. 

 La estructura y programación. Por ejemplo, por módulos o sesiones. 
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 El cronograma (el calendario de realización con sus tiempos). 

 Participantes en la acción. 

 Formas de evaluación. 

 Establecimiento de los grupos a formar. 

Tras definir los programas de formación y sus acciones formativas, se debe distribuir a los 

participantes en grupos homogéneos que garanticen un mayor aprovechamiento de la formación 

desde el punto de vista pedagógico. 

Además, tal y como se comentó en apartados anteriores, previamente se valoraran las 

competencias mínimas que posee el personal, para realizar la acción formativa con el 

aprovechamiento deseado, evitando repeticiones que generan insatisfacción. Esta variable permitirá 

después fijar la secuencia correcta de la formación. 

La organización de los grupos se puede realizar en función de variables como: 

 Nivel dentro de la empresa y titulación académica. 

 Tipo y tiempo de experiencia en el puesto de trabajo.  

 Tipología de puesto de trabajo. 

 Información sobre sus competencias laborales.  

 Resultados de la evaluación del desempeño, etc.  

 Determinación de las acciones formativas. 

Las acciones formativas se puede realizar a través de los tradicionales “cursos” en 

cualquiera de las posibles modalidades (presencial, a distancia, e-learning, blended learning…) o a 

través de otras actividades que complementan o están vinculadas a los propios cursos (in and 

outdoor training). 

 Entre las modalidades más usadas entre las empresas se encuentran las siguientes: 

 Formación presencial: Es la más  utilizada por las empresas, ya sea como 

modalidad única o como la predominante. 

 Formación a distancia: Es un conjunto de procedimientos e interacciones de 

mediación establecidas entre alumnos y formadores en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje mediante la utilización racional de recursos tecnológicos 

informáticos y de las telecomunicaciones con el objetivo de que el proceso 

docente y de apropiación del conocimiento resulte más eficaz y eficiente en 

términos de personas favorecidas y de costo. 
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 E-learning: Procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través 

de Internet, caracterizados por una separación física entre profesorado y 

alumnado, pero con el predominio de una comunicación tanto síncrona como 

asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica 

continuada. Además, el alumno pasa a ser el centro de la formación, al tener 

que autogestionar su aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros. 

 Blended learning: Combina varias modalidades de formación, generalmente la 

formación en aula con el e-learning. Esta modalidad está en auge últimamente 

al permitir aprovechar las ventajas de la formación presencial y del e-learning, 

con un gran ahorro de costes y tiempos.  

 Coaching: Es el proceso en el cual un coach (“maestro”) contribuye con un 

coachee (“aprendiz”) para que éste desarrolle cierto tipo de potencialidades; 

normalmente las de naturaleza profesional. 

 Mentoring: Es una técnica compleja, que engendra toda una filosofía, y que 

básicamente consiste en que una persona (mentor/a) transfiere a otra, sus 

conocimientos y experiencias en una materia o tema determinado. 

También se debe decidir si el Plan se implementa por el personal propio, o si se ejecuta 

por parte de consultores o proveedores externos ya sea totalmente, Outsourcing, o 

parcialmente, Cosourcing. En la formación preventiva, los proveedores externos como luego se verá 

pueden ser los Servicios de Prevención Ajenos. 

La determinación de contenidos y la combinación de modalidades y metodologías debe 

hacerse con sentido pedagógico, para garantizar el aprovechamiento de la formación, teniendo 

en cuenta: 

 La capacidad de aprendizaje y el tamaño de los grupos. 
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 El grado de satisfacción los objetivos. 

 El favorecer la implicación y la participación de los trabajadores. 

 El facilitar la transferencia de los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes para el puesto de trabajo.  

 Los recursos disponibles, etc.  

 Secuencia y temporización de las acciones formativas. 

Para garantizar la eficacia del proceso de aprendizaje y su máximo 

aprovechamiento por parte del trabajador, las acciones formativas deben 

realizarse en el orden y secuencia correctos. 

Como en la Determinación de las Acciones formativas, la secuenciación y temporización 

se realizaran en base a criterios pedagógicos. 

En cualquier caso, se debe evitar solapar acciones formativas en las que tengan que 

participar las mismas personas. 

 

El cronograma es: 

 Herramienta en la que se fijan días, horarios y duración total de las acciones 

formativas, asignando además el tiempo dedicado a cada una de las partes, sesiones, 

módulos, etc., definiendo también los descansos. 
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El cronograma se establece en función a una serie de condicionantes: 

 Empresariales y técnicos: Donde se incluyen. 

 Impartición de la formación en horario laboral o extralaboral. 

 Momentos donde resulta factible prescindir del personal a formar.  

 Estacionalidad de la empresa. 

 Turnos y períodos vacacionales. 

 Tiempo máximo destinado a la formación. 

 Pedagógicos: Donde se incluyen: 

 Grado de complejidad de las materias. 

 Capacidad de aprendizaje de los participantes. 

 Rendimiento, que suele ser mayor por las mañanas y en los días centrales de la 

semana. 

 Recursos Necesarios. 

Los recursos elegidos influyen de forma determinante en los contenidos. Por tanto, se 

deben seleccionar cuidadosamente en función de los objetivos establecidos, resultando 

imprescindible: 

 Conocer las características de los recursos: Si pueden proyectar imágenes, si son 

medios visuales o audiovisuales, etc. 

 Conocer factores como la disponibilidad, coste, movilidad… 

 Establecer sus posibilidades de uso en el lugar que se realice. 

 Relacionar los recursos con las características de los trabajadores a formar y sus 

necesidades y capacidad de aprendizaje e incluso su nivel académico. 

Los recursos para impartir la formación se pueden dividir en dos grupos fundamentales: 

 Recursos Humanos. 

 Recursos Materiales. 
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Recursos Humanos 

Destacan tres tipos de perfiles humanos: 

 Técnicos en formación y pedagogos: Encargados de planificar las acciones 

formativas, realizar su seguimiento y evaluarlas. 

 Profesores o formadores: Encargados de impartir la formación. 

 Personal de apoyo: Realizan tareas no formativas pero que facilitan su correcto 

desarrollo; personal administrativo, de limpieza, o encargado de medios y recursos como 

los informáticos. 

Estos equipos pueden formarse con personal interno de la empresa, o con personal 

externo procedente de proveedores de formación, consultorías, instituciones públicas o servicios 

de prevención ajenos (para la formación preventiva). Incluso los equipos podrían ser mixtos, con 

personal interno y externo. 

La elección final del personal se realizará en función de: 

 La tipología de las acciones formativas y de sus contenidos.  

 Las características de los participantes. 

 Los recursos disponibles. 

 La legislación vigente, aspecto muy importante en la prevención de riesgos 

laborales. 
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Recursos Materiales. 

El lugar donde se va a impartir la formación y los materiales pedagógicos necesarios 

para impartirla. 

En la selección de los lugares de impartición debe decidirse si se utilizan las propias 

instalaciones o se externalizan, teniendo en cuenta variables como:  

 

 La accesibilidad y movilidad.  

 Las condiciones higiénicas, luminosidad y climatización adecuada, etc… 

Con respecto a los recursos materiales se puede establecer la siguiente clasificación: 

 Medios didácticos: 

 Material impreso: Libros, folletos, guías… 

 Medios audiovisuales: Pizarra, transparencias, diapositivas, audiciones, 

vídeo…  

 Medios informáticos y medios apoyados por nuevas tecnologías: CD-

ROM, DVD, videoconferencia, Internet, email, etc… 

 Material para estudiantes: 

 Manuales o tutoriales. 

 Hojas de ejercicios y de actividades. 

 Medios de apoyo y guías didácticas para formadores. 

 Recursos y medios para evaluación: 

 Cuestionarios. 

 Encuestas de satisfacción. 

 Exámenes. 
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3.4 Realización del presupuesto del Plan de Formación 

Antes de presentar el Plan de Formación a dirección es preciso presupuestarlo, ya que 

en muchos de casos su aprobación depende del coste de ejecución y las posibilidades de 

rentabilizar la inversión.  

La mayoría de las empresas dispone de un presupuesto destinado a formación, a través de 

diversas opciones: 

 Una cantidad anual destinada al departamento de RR.HH para formación.  

 Cada uno de los departamentos posee recursos propios para la formación 

de su personal.  

 A veces existen partidas asignadas a formación dentro de prepuestos 

correspondientes a diversas estrategias de la compañía, como puede ser la 

implantación de un sistema de gestión medioambiental, el desarrollo del Plan de 

Prevención etc… 

En el coste total del Plan de Formación, se debe desglosar: 

 Detallando el coste de cada una de las acciones formativas incluyendo las 

infraestructuras, recursos humanos y materiales. 

Es conveniente también incluir otro tipo de datos y análisis, tales como: 

 Inversión total destinada a cubrir cada necesidad formativa. 

 Coste por área de formación, por ejemplo prevención de riesgos laborales. 

 Coste por departamento. 

 Coste por nivel jerárquico, como por ejemplo formación para directivos.  

 Coste por hora de formación, por alumno, incluyendo número de horas por participante 

y número de horas por acción formativa, etc. 
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Con independencia de la presentación de datos y costes de ejecución del Plan de 

Formación, se debe cuantificar: 

 Los costes directos: Asociados a. 

 El desarrollo de contenidos.  

 Las aulas. 

 El desarrollo de recursos materiales (Los medios didácticos, para alumnos y 

docentes, etc…) 

 Las remuneraciones de los formadores. 

 Las actividades de outdoor training. 

 Los cursos o programas contratados a proveedores externos. 

 Los costes indirectos: Pueden surgir de: 

 Proceso de detección de necesidades: auditorias, analistas y 

entrevistadores, desarrollo de instrumentos como encuestas o cuestionarios.  

 Impartición de la acción formativa dentro del horario laboral. 

3.5 La comunicación del Plan de Formación 

La divulgación del plan se debe llevar a cabo por niveles. Los principales fines 

perseguidos son: 

 Implicar a la dirección en: 

 El anuncio de la creación del Plan: Para motivar al personal a la 

colaboración activa. 
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 El proceso de detección de necesidades: Para identificar las necesidades 

formativas es vital la participación de los responsables y directores de 

departamento. 

 La priorización de las necesidades formativas. 

 La definición de los distintos programas y de sus acciones formativas. 

 Verificación de la transferencia de los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes al puesto de trabajo. 

 Seleccionar a los formadores, a través de dos procesos: 

 Escoger al personal interno que elaborará el Plan de Formación o realizará las 

acciones formativas.  

 Contratar externamente a los formadores y a los expertos, técnicos y analistas 

que diseñen el Plan en caso de no ser suficiente o conveniente la participación 

en exclusiva del personal interno de la empresa. 

 Informar y motivar al personal a formar para que conozca, cómo y por qué se 

van a llevar a cabo las acciones formativas, para favorecer su implicación en la 

estrategia empresarial. Se pretende transmitir la importancia y los beneficios de 

la formación no solo para la empresa, sino también para cada trabajador y el 

desarrollo de su carrera dentro de la organización. 

3.6 Ejecución y seguimiento del Plan Formativo 

Consiste en llevar a cabo todo lo planificado, es decir: coordinar y gestionar alumnos, 

formadores y personal de apoyo (tanto internos como externos) infraestructuras y 

recursos materiales, actividades y horarios, etc.  

Resulta imprescindible disponer de un responsable para realizar un seguimiento que 

garantice el correcto desarrollo de cada acción formativa y evaluar el aprovechamiento de la 

formación. 
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El seguimiento se realiza comparando la realización de la acción formativa con lo 

planificado; así pueden detectarse rápidamente las desviaciones, tomando acciones para 

subsanarlas en breve plazo, evitando pérdidas de calidad y eficacia del Plan Formativo; y puede 

realizarse mediante observación, cuestionarios, entrevistas con los formadores, debates, etc. 

 

En la revisión y valoración de las acciones formativas el responsable velará por: 

 La calidad en el desempeño de los formadores, evaluándola y documentándola.  

 La buena marcha de la formación analizando el buen estado de los locales, equipos, 

materiales y recursos, etc. 

 Los distintos medios y materiales didácticos, gestionándolos y controlándolos. 

 El registro de calificaciones, evolución y evaluación del alumnado e ir supervisando 

la aplicación y transmisión de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes al 

puesto de trabajo.  

 Las necesidades cubiertas y su grado de concreción, además de descubrir otras 

nuevas. 

 Los posibles problemas que pueden surgir durante la ejecución del Plan de 

Formación, adelantándose a los mismos y proponiendo posibles soluciones.  

 La realización de los ajustes necesarios, no sólo por desviaciones en el logro de los 

objetivos, sino por el propio carácter reactivo del Plan de Formación. 

 La elaboración de informes que luego posibilitarán la evaluación del plan. 

3.7 Evaluación del Plan de Formación 

La Evaluación de la Formación consiste en: 

Valorar y comparar los beneficios de la formación y su impacto en el logro de los 

objetivos a corto, medio y largo plazo con sus costes reales, para poder la rentabilizar 

el Plan Formativo. 

El análisis y evaluación de la formación no se debería realizar exclusivamente tras la 

finalización de la acción formativa, tal y como se comentaba en el apartado anterior, se debe realizar 

un estricto seguimiento de cada una de las acciones que forman el Plan de Formación para 

comprobar a tiempo real si se satisfacen las necesidades y se cumplen los objetivos, optimizando 

recursos y costes. Si no es así, se está a tiempo de realizar las correcciones necesarias. 

La evaluación de la formación permite a su vez optimizar el proceso de aprendizaje, 

beneficiando a los futuros Planes de Formación. 
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Para llevar a cabo el análisis se deben identificar cuatro aspectos:  

 ¿Quién hace la evaluación?  

 ¿Qué se evalúa?  

 ¿Cuándo?  

 ¿Cómo se evalúa? 

 ¿Quién hace la evaluación? 

Debería realizarse a través del responsable del seguimiento de la acción formativa, 

también podrían participar los responsables directos de los trabajadores (mandos intermedios). 

 ¿Qué se evalúa? 

Todos los elementos del Plan de Formación. Es decir, infraestructuras, lugares, horarios, 

recursos materiales y humanos, costes, etc. Estos análisis se pueden realizar de muchas formas, 

pero uno de los modelos más utilizados son los de Hamblin y Kirkpatrick, que presentan diferentes 

niveles de evaluación para los elementos de la formación: 

 Reacción: Evalúa las reacciones de los alumnos con respecto al contenido, la 

metodología, el formador y otros aspectos relevantes de la acción formativa. 

 Aprendizaje: Mide el aprendizaje de los participantes. En qué medida se logran 

los objetivos, comparando la evaluación inicial y final. 

 Conducta: Verifica tras la formación la aplicación de los nuevos conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes en el puesto de trabajo. 
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 Rendimiento: Mide el efecto de la formación en el departamento o grupo y 

cómo afecta al desempeño de las distintas funciones. 

 Impacto: Analiza los efectos de la formación en la empresa, en cuanto a 

productividad, beneficios y desarrollo y evolución de la organización. 

 ¿Cuándo se evalúa la formación? 

El modelo de evaluación de Kirkpactrick establece cuatro momentos para realizar la 

evaluación: 

 Una evaluación inicial: Para detectar los conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes del trabajador previo a las acciones formativas.  

 Evaluación en la ejecución de las acciones formativas: Para introducir las 

acciones correctivas necesarias ante posibles desviaciones en cuanto al logro 

de los objetivos. Se pretende evaluar:  

 Las reacciones de los trabajadores. 

 Su grado de aprendizaje. 

 Evaluación final: Analizar los efectos inmediatos de cada acción formativa.  

 Evaluación cierto tiempo después de la formación: Donde se detecta: 

 El nivel de mejora en el puesto de trabajo. 

 Los beneficios de la formación en el departamento o sección. 

 El impacto de la formación en el global de la empresa. 

 ¿Cómo se evalúa la formación? 

En cada uno de los niveles del modelo de evaluación se puede establecer un conjunto de 

métodos y técnicas de evaluación, para obtener: 
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 El nivel de Reacción: Se utilizan cuestionarios o encuestas, entrevistas, 

discusiones en grupo, etc. 

 El nivel de Aprendizaje: Se aplican controles, test o exámenes; durante la 

acción formativa o a posteriori; estudio de casos, debates o cualquier otro medio 

que permita medir los cambios de actitudes y comportamientos. 

 El nivel de Conducta: Una buena técnica puede ser medir el nivel de 

desempeño del trabajador en diferentes momentos, comparándolo con los 

diferentes momentos de la formación se puede medir el aprendizaje. Aunque 

también existen otros métodos, como observación directa en el puesto de 

trabajo, reuniones de grupos o entrevistar a cada responsable sobre el 

desempeño de sus subordinados antes y después de la formación, para verificar 

el grado de transferencia al puesto de trabajo. 

 Los niveles de Rendimiento e Impacto: Entre las acciones que se pueden 

llevar a cabo se encuentran: 

 Medir la adquisición de conocimientos y habilidades mediante cuestionarios y 

test. 

 Análisis de los costes de la formación. 

 Establecer la relación coste-beneficio, analizando el impacto de la formación en 

el logro de los objetivos empresariales.  

 Comparar el coste-beneficio de la formación con los que podrían haberse 

obtenido a través de otras estrategias. 

  



 

Formación a los trabajadores sobre prevención de riesgos laborales 

 

 

 

39 de 81 

4.  La Formación en Prevención de Riesgos Laborales 

Objetivos Específicos Apartado 4 

 Conocer los aspectos marcados por la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales con respecto a la 

formación. 

 Conocer cuáles son los principales objetivos de la 

formación preventiva. 

4.1 Introducción 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales reconoce la formación preventiva 

entre otras cuestiones como parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en 

materia de seguridad y salud en el trabajo (artículo 14.1).  

 

 

Tal y como se vio en capítulos anteriores, el art. 19 establece el deber de formación del 

empresario respecto de cada trabajador. Sobre el carácter de la formación a recibir solo se 

afirma que debe ser: 

 Teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva. 

 Estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador.   

Por otro lado, la formación poseída por los trabajadores se considera una limitación de la 

prerrogativa empresarial de organizar el trabajo: 

 Artículo 15.2: Al encomendar las tareas, el empresario tomará en consideración las 

capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud. 
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 Artículo 29: Las obligaciones de los trabajadores también se condicionan,  dependiendo 

siempre de la formación e información recibida por parte del empresario. 

A su vez, la Ley en su capítulo V establece un papel para los representantes de los 

trabajadores en temas preventivos (delegados de prevención), debiendo recibir del empresario 

una formación adecuada que les permita la realización de sus funciones específicas, el curso 

básico de prevención. Con respecto a la participación de esta figura en la planificación de la 

formación se dispone lo siguiente: 

 Con respecto a la organización de la formación el art. 33.1.e, establece que: “El 

empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción 

de decisiones relativas a: el proyecto y la organización de la formación en materia 

preventiva”.   

 En las empresas con más de 50 trabajadores, el Comité de Seguridad y Salud (donde 

participan los Delegados de Prevención) tiene entre sus funciones el debate del proyecto 

y organización de la formación en materia preventiva (art. 39.1.1 a. LPRL). 

La Ley sin embargo tiene un alto grado de indefinición con respecto a los objetivos, 

contenidos y principios que deben guiar las acciones formativas; salvo en el caso de la formación 

homologada desarrollada para el ámbito de la construcción y las funciones preventivas: básica, 

intermedia y superior desarrolladas en el RD 39/1997, donde sí se establecen objetivos y 

contenidos. 

Desde el punto de vista técnico, la organización de la formación es una función asociada, 

según el Art. 31.3.d. LPRL, al Servicio de Prevención, que dará a la empresa "el asesoramiento y 

apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a... la 

información y formación de los trabajadores". Normalmente, el Servicio de Prevención Ajeno, 

constituye la organización preventiva más común dentro de las empresas. 

4.2 Formación preventiva y evaluación de riesgos 

Como se ha podido observar a lo largo de estos capítulos: 

Los conocimientos que adquieran los trabajadores en prevención se orientan a 

detectar, anticipar, evaluar y controlar los diversos riesgos que resulten de sus 

actividades o de las de otros, para contribuir a la reducción o supresión de los riesgos a 

los que están expuestos. 

Para poder conocer de primera mano los riesgos presentes en los distintos puestos de 

trabajo presentes en la organización debe realizarse una Evaluación de Riesgos: 
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Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

La evaluación de riesgos laborales engloba los siguientes pasos: 

 Identificar los peligros presentes en los puestos de trabajo. 

 Identificar quién puede sufrir daños: Contemplando la posibilidad de que haya 

colectivos especialmente sensibles a determinados riesgos. 

 Evaluar los riesgos e identificar las medidas que se deben adoptar. 

 Documentar los hallazgos: Detallando las medidas ya adoptadas y las pendientes. 

 Planificar las medidas pendientes e implementarlas: En este apartado es donde se 

planifica la formación, dado que suele ser una medida preventiva habitual. 

 Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario: Se recomienda hacerlo 

cada dos o tres años, pero la legislación marca los requisitos siguientes: 

 Cuando se introduzca algún cambio en las condiciones de trabajo, tanto en la 

organización como en la introducción de nuevas tecnologías, productos, 

equipos, etc. 

 Cuando se produzcan daños en la salud de los trabajadores o se aprecie que las 

medidas de prevención son inadecuadas o insuficientes. 

 Si legalmente hay establecida una periodicidad de evaluación para 

determinados riesgos, o se ha llegado a ese acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores. 
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De lo anterior se deduce, que la evaluación de riesgos proporciona los objetivos y 

contenidos preventivos ligados al puesto, al identificar los riesgos y proponer las medidas 

preventivas a través de la planificación que se comentará a posteriori. 

4.3 Los objetivos de la formación preventiva 

La información, educación y capacitación en salud laboral tiene como objetivo 

promover cambios en los conocimientos, actitudes y prácticas del trabajador frente a su 

salud (Barrera, 1992). 

Como ya se ha comentado anteriormente, según su alcance los objetivos pueden ser 

generales o específicos. 

 

Los objetivos anteriores pueden clasificarse a su vez en tres tipos principales, ya 

conocidos: 

 Objetivos Cognoscitivos (Conocimientos): Desarrollan los conocimientos  (aptitudes 

intelectuales). El trabajador debe conocer los factores de riesgo asociados a las 

actividades y al modo de organización de éstas, en las instalaciones, o en las 

herramientas y/o substancias; sobre los peligros que originan los riesgos, y las medidas 

de prevención aplicables. 

 Objetivos Afectivos (Actitudes): Desarrollan actitudes emocionales y valorativas. El 

trabajador desarrolla las actitudes y valores favorables a la prevención, propiciando la 

incorporación activa y efectiva de los principios preventivos en todas las decisiones y 

actividades desarrolladas en el puesto de trabajo. 
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 Objetivos Psicomotores (Habilidades): Son objetivos operativos o de práctica, 

habilidades que permiten poner en marcha las medidas de prevención apropiadas y 

adoptar las conductas más seguras (integrando el conocimiento adquirido acerca de los 

factores de riesgo en la práctica efectiva del trabajo). Se busca crear hábito.  

Con los objetivos anteriores se debe tener en cuenta una serie de elementos: 

 En general los tres tipos de objetivos suelen darse más o menos unidos. 

 Que el peso fundamental de la enseñanza recaiga en uno de ellos no quiere decir que 

pueda darse solo. 

 En ocasiones, se debe incluir un objetivo de diferente tipo al perseguido, 

precisamente para que nos posibilite éste. 

La formulación de los objetivos dará lugar a la fijación de contenidos (conceptuales, 

actitudinales y procedimentales) y la metodología a desarrollar teniendo en cuenta las 

particularidades de la formación de los trabajadores. Además, permite definir los medios de 

evaluación adecuados para los distintos tipos de objetivos. 

En el cuadro siguiente aparece la relación entre el tipo de objetivo y la metodología a 

utilizar: 

Objetivos 

METODOLOGÍA 

Métodos Actuación del formador 

Cognitivos 
Didácticos Tradicionales basados en 
la comunicación unilateral profesor – 
alumno.  

 Básicamente 
expositiva. 

 Conducta 
fundamentalmente verbal. 

Afectivos 

Formativos Modernos, basados en la 
participación del alumno y el 
aprovechamiento pedagógico del 
grupo. 

Básicamente animadora. 

Generadora de inquietudes y 
preguntas. 

Aporta información a demanda de los 
alumnos. 

Psicomotores 
Instructivos de adiestramiento. 
Basados en la práctica y la repetición 
de la conducta.  

Especialmente práctica. 

Modelo de actuación. 

La intervención verbal deja paso a la 
demostración. 
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 Objetivos Cognitivos. 

Atendiendo a su función preventiva, se distinguen tres tipos de saberes necesarios para 

la implicación de los trabajadores en la prevención: 

 Trabajar de manera sana y segura: Siguiendo las recomendaciones derivadas de la 

Evaluación de Riesgos, la experiencia laboral, los procedimientos e instrucciones y los 

datos extraídos de los manuales de instrucciones de la máquinas, las fichas de 

seguridad de los productos químicos y las instrucciones de manejo de los equipos de 

protección individual. En definitiva, conocer las medidas preventivas presentes en el 

puesto y utilizarlas. 

 Afrontar las situaciones de riesgo: Conocer y analizar las situaciones de riesgo, para 

poder evitarlas, y capacitar a los trabajadores para actuar ante situaciones inesperadas.  

 Actuar adecuadamente en situaciones de emergencia: Asegurar el funcionamiento de 

las medidas preventivas desarrolladas en el Plan de Emergencias o de Autoprotección, 

tanto desde el punto de vista de la actuación individual como colectiva. Para ello, son 

necesarios conocimientos sobre las medidas de prevención colectiva, la prevención de 

riesgos generalizados no relacionados con la tarea propia, de actuación ante catástrofes, 

etc. 

Los trabajadores deben conocer los riesgos generales de la empresa y los particulares 

de su puesto de trabajo para evitar los accidentes y enfermedades profesionales.  

El conocimiento de los riesgos implica descubrir el origen de los mismos (su causa), sus 

efectos y las alternativas posibles a las situaciones de riesgo,  permitiendo al trabajador valorar 

las situaciones. Como objetivo:  

Cada trabajador conocerá los riesgos de su puesto trabajo para aplicar de manera 

autónoma los principios de la prevención y los medios materiales que se ponen a su 

disposición. 

Otro objetivo preventivo debe ser: 

 Conocer los elementos básicos desarrollados en el Plan de Autoprotección o de 

Emergencias: los medios de extinción, los tipos de fuego, las vías y salidas de 

emergencias, el punto reunión y los criterios básicos de evacuación. 

 Objetivos Afectivos. 

La actitud es un concepto abstracto que sirve como:  

Instrumento de la necesidad humana de ver orden y consistencia en lo que la gente 

dice, piensa y hace, de manera que dado un comportamiento, se pueda hacer 
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predicciones sobre los futuros. (Henerson et al., 1987).  

La actitud personal de cada trabajador frente a la prevención de riesgos es decisiva y sólo 

conociendo bien los riesgos, comprendiendo a fondo las medidas preventivas que los 

eliminan o atenúan y asumiendo su parte de responsabilidad preventiva en la organización, se 

consigue un comportamiento adecuado y unos resultados tangibles. 

En la formación preventiva se habla de actitudes en referencia a dos aspectos diferentes: 

 La disposición de los trabajadores y de mandos de la empresa hacia la participación 

en procesos de formación, o hacia la incorporación efectiva de lo "aprendido" en el 

puesto de trabajo. 

 Las actitudes generales de los individuos hacia la salud, especialmente en lo que 

respecta a la relación trabajo/salud. 

 

En resumen, disposición de los trabajadores y de los mandos de la empresa hacia la 

participación en procesos de formación, o hacia la incorporación efectiva de lo "aprendido" 

en el puesto de trabajo. 

Estas actitudes se estiman determinantes para el éxito de las medidas preventivas. Su 

objetivo es conseguir una actitud favorable al acatamiento de instrucciones preventivas 

concretas. Se busca normalmente un efecto reactivo que debe desaparecer una vez la causa que 

motiva la conducta desaparece.  
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Esto permite relacionar las conductas adoptadas con el orden, la autoridad y posibles 

premios o castigos, y más que nada con la posición que se ocupa en el orden jerárquico de la 

empresa. 

Los trabajadores tienen determinadas actitudes generales hacia la salud, 

especialmente en lo que respecta a la relación trabajo/salud, que varían desde la 

actitud temeraria en el extremo negativo hasta una la actitud preventiva en el positivo. 

Los obstáculos para el comportamiento seguro surgen al producirse una contradicción 

entre la idea de que “nadie quiere ser víctima de un accidente” y el “frecuente comportamiento 

arriesgado en el trabajo” y podrían agruparse en cuatro: 

 El trabajador puede tener una idea de falsa seguridad: Es necesario sentirse 

amenazado para tener un sentimiento de inseguridad y, en general, lo primero no ocurre 

o se ve lejano, redundando en una falsa seguridad. 

 El trabajador conoce el riesgo, pero piensa que no puede hacer nada: Se debe 

convencer al trabajador de que dispone de medios de protección para poder actuar 

contra el riesgo. De lo contrario, minimiza el peligro para reducir el malestar que le 

genera conocer el mismo sin concienciarse de la solución. 

 Un método seguro de trabajo entra en conflicto, a menudo, con otras necesidades: 

En general, no se experimenta sólo la necesidad de mantener la salud y la integridad 

física; también se quieren obtener otras satisfacciones como cumplir con el trabajo, ser 

valorado por compañeros y superiores, sentirse bien en su entorno, tener buena imagen, 

etc. Antes de actuar se valoran las consecuencias posibles y se elige la actitud que 

proporciona más efectos positivos. En este momento, otras necesidades pesan quizás 

más sobre la decisión que una actitud preventiva, ya que los accidentes son 

acontecimientos raros y se piensa que es improbable que sucedan. 

 La experiencia, a veces, conduce a una pista falsa: Las buenas y malas experiencias 

influyen en el comportamiento humano. Formas de comportamiento ventajosas una vez, 

se repiten en situaciones similares. Con el tiempo se transforman en hábitos. En caso de 

fracaso pasa lo contrario: situaciones y formas de comportamiento que han presentado 

inconvenientes se evitarán en el futuro. En materia preventiva este proceso natural de 

aprendizaje no es fiable: por regla general, se aprovechan muy poco las ventajas de un 

modo de trabajo seguro pues, en general, no pasa nada. Contrariamente, a menudo 

genera inconvenientes que se asocian a gastos suplementarios y limitaciones 

personales. En la mayoría de los casos no hay daño en un comportamiento contrario a la 

seguridad, pero es muy posible que, por otro lado, haga ganar tiempo. 
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Con respecto a la formación cuanto mejor se comprenda el peligro, mayor será la 

disposición a adoptar medidas preventivas. Por ello se debe: 

 Transmitir la información sobre los riesgos de forma concreta e ilustrar, si es posible, 

sus consecuencias con experiencias prácticas o ejemplos de accidentes. Los ejemplos 

deberían enfrentar al trabajador con la realidad para que la idea: “eso me puede suceder 

a mí”, le ayude a reflexionar sobre las posibles consecuencias a corto, medio y largo 

plazo para sí mismo y para el entorno. 

 Integrar de forma regular la prevención en todas las acciones para ser coherente con 

la política de la empresa. 

 Asociar siempre las informaciones sobre peligros a las actuaciones preventivas. 

 Objetivos psicomotores. 

Estos objetivos se centran en las habilidades.Su desempeño requiere la utilización 

adecuada de materiales, herramientas, ayudas, maquinaria o equipamiento. Supone 

integrar el conocimiento acerca de los factores de riesgo en la práctica del trabajo, de 

acuerdo a la responsabilidad. 

Para la realización de estos objetivos, conviene aunar la teoría con la práctica. El 

formador muestra cómo realizar una tarea y los trabajadores no se convierten en sujetos pasivos de 

la acción, sino que aportan sus propios conocimientos y dudas para desarrollarla. 

Las habilidades preventivas se pueden descomponer en verbos, que respecto a las 

habilidades prácticas de la prevención nos darían la siguiente lista: 
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Habilidades preventivas: saber-hacer para: Con el objeto de: 

Percibir necesidades (detectar, anticipar, evaluar) Eliminar 

Adoptar conductas seguras. Controlar 

Poner en marcha medidas adecuadas. Reducir  los riesgos en el trabajo 

 

Para definir contenidos concretos, se requiere realizar un estudio de las tareas realizadas 

en el puesto de trabajo, objetivado en una serie de conductas y habilidades a conseguir (que 

pueden convertirse en la base para la posterior evaluación de los resultados de las acciones 

formativas); sin olvidar las responsabilidades asignadas al trabajador. A partir de este estudio, la 

definición de los contenidos puede partir de una de estas alternativas: 

 La construcción de listados de las conductas seguras buscadas.  

 La construcción de listados de los resultados esperados de una conducta segura. 

(Montero Martínez, 1993). 

En ambos casos se debe determinar el nivel de referencia inicial, previa a las acciones de 

formación, en la medida que se desea cuantificar la consecución de los objetivos conductuales.  

Pero no siempre hay establecida una única manera de realizar las tareas ni siempre es 

conveniente buscar la estandarización de las habilidades, dado que: 
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 Las situaciones de trabajo pueden presentar retos variados desde el punto de vista 

preventivo.  

 Las tareas puedan cambiar a lo largo del tiempo.  

 Las personas no poseen idénticas capacidades. 

Además, atendiendo a la relación de cada puesto con el resto de la empresa, cada nivel de 

responsabilidad sobre la organización del trabajo, sobre los medios materiales, sobre la 

organización temporal, etc., tiene que corresponderse con un nivel de autonomía de decisión 

apropiado. De no ser así, se niega la responsabilidad supuestamente concedida al atribuírsele: 

 Responsabilidad a trabajadores sin capacidad de decisión. 

 Capacidad de decisión a quien no tiene formación suficiente para actuar con la 

autonomía correspondiente al grado de responsabilidad adjudicada.  

Para facilitar el proceso en las grandes empresas las decisiones sobre contenidos de 

formación deberían tomarse con un cierto grado de descentralización, esto permitiría detectar las 

carencias y las respuestas a la demanda serían más rápidas. Difícilmente un plan generalizado 

y limitado en el tiempo pueda llegar a este nivel sin la colaboración activa de los distintos niveles 

jerárquicos y de los trabajadores.  

En este campo resulta transcendente implantar métodos de formación continua, donde 

los trabajadores puedan analizar las respectivas destrezas individuales y realizar un intercambio 

constante y enriquecedor. Por ello, para su desarrollo se utilizan experiencias formativas que utilizan 

métodos activos y participativos que conjugan la estimulación de las capacidades de 

reconocimiento y detección de riesgos. 

 El intercambio de experiencias entre trabajadores.  

 La solución activa de problemas.  

 El cambio organizacional 

La cultura organizacional es: 

Aquello que identifica la forma de ser de la organización y se manifiesta en las formas 

de actuación ante los problemas y oportunidades de gestión y adaptación a los 

cambios y requerimientos de orden exterior e interior. Equivaldría a nivel colectivo lo 

que la personalidad es a nivel individual. 

Tras abordar los objetivos centrados en el cambio individual, la empresa también debe 

pensar en el propio cambio organizacional como objetivo prioritario. Aunque se puede afirmar 

que todas las acciones formativas  (aunque se dirijan a un individuo), tienen algún impacto en la 

organización.  
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El cambio organizacional se manifiesta en la adaptación de las empresas a las 

cambiantes condiciones externas o internas, mediante procesos de aprendizaje. La capacidad 

para el cambio es lo que caracteriza a las organizaciones exitosas. 

El cambio surge de la interacción de fuerzas tanto internas (por ejemplo: insatisfacción 

con la tasa de accidentalidad, voluntad de mejora del clima laboral, etc.) como externas (cumplir 

con la legislación vigente, implantar un sistema de gestión de la prevención, etc.). 

 

El cambio organizacional es un proceso complejo y requiere: 

 Voluntad por parte de la dirección de querer hacer las cosas de una manera 

diferente. Por ello, este nuevo propósito deber incluirse en la nueva formulación del 

propósito, misión, valores y políticas organizacionales. 

 Definir precisamente aquello que quiere cambiarse. 

 Prestar atención al aspecto técnico y al factor humano. 

Cuando se habla de cambio se hace referencia a variaciones permanentes en la manera 

de pensar, sentir y hacer en la organización. 

 El proceso de cambio 

El cambio implica desterrar pautas establecidas y aprender otras nuevas que sustituyan 

a las primeras. Por ello no es un proceso fácil. 

El cambio será más o menos costoso dependiendo de: 



 

Formación a los trabajadores sobre prevención de riesgos laborales 

 

 

 

51 de 81 

 La magnitud del mismo: Por ejemplo, número de trabajadores afectados, importancia 

relativa de la competencia o habilidad que debe ser cambiada, impacto en creencias, 

valores, etc…  

 La resistencia al cambio de la organización: Disposición al cambio en los 

trabajadores, entendimiento de la necesidad del cambio, grado de consenso en la 

dirección, recursos dedicados al cambio, número de cambios simultáneos, etc. 

El proceso de transformación se logra en tres etapas: 

 Hacer obvio al individuo o la organización la necesidad de cambio: Esta etapa es 

clave para reducir la resistencia; por ello, debe transmitirse de forma clara dicha 

necesidad y los cambios que se desean alcanzar, para facilitar su asimilación. En esta 

primera fase, se puede impulsar el cambio potenciando las fuerzas que lo favorecen y 

debilitando las que lo dificultan. 

 Fase de movimiento o cambio propiamente dicho: Fomenta nuevos valores, actitudes 

y comportamientos en los trabajadores, tratando de lograr que éstos se identifiquen con 

ellos y los interioricen. Entre las actividades ligadas a esta fase se encuentran el difundir 

el proyecto para la implementación del cambio, comunicarlo a los afectados, plantear 

retos atractivos, formar y entrenar en las nuevas habilidades y desarrollar mecanismos 

de feedback que permitan información sobre las marcha del proceso de implementación. 

 Consolidar los nuevos aprendizajes: Transformando en norma un nuevo patrón de 

comportamiento. Se utilizan mecanismos de apoyo o refuerzo. 

 La resistencia al cambio. 

Surge cuando se requiere a los individuos, grupos o sistemas un cambio en su 

conducta habitual. Solo si existe una evidencia abrumadora de que el cambio de 

conducta es indispensable o beneficioso, los trabajadores no se resisten a la 

modificación de su status quo. 

La resistencia puede manifestarse abiertamente cuando un trabajador no usa un EPI, un 

mando intermedio no le exige su utilización o el gerente no asigna suficientes recursos para su 

adquisición, pero es más frecuente que aparezca de forma encubierta, por ejemplo rehusando 

abandonar prácticas no seguras. 

A primera vista, la resistencia es un proceso irracional sin ninguna utilidad. Sin embargo, por 

ilógico que parezca, la resistencia es universal. Esta resistencia debe ser conocida por los 

responsables de la implantación de las nuevas conductas, para que no personalicen estas 

muestras de resistencia y no sufran frustración.  



 

Formación a los trabajadores sobre prevención de riesgos laborales 

 

 

 

52 de 81 

La resistencia surge por distintos motivos que se pueden encuadrar en las áreas de 

conocimiento, desarrollo de habilidades y motivación. En otras palabras, el no saber, no poder 

o no querer. 

 

 

En la base de la pirámide aparece la falta de conocimiento sobre lo que debe cambiarse. 

En general, la resistencia a cualquier tipo de cambio aumenta si no se conoce: 

 En qué consiste. 

 Las razones por las que se lleva a cabo  

 El impacto personal de dichos cambios.  

En otros casos, la resistencia surge porque los trabajadores lo valoran negativamente en 

base a lo ocurrido en su lugar de trabajo sin considerar los efectos globales o a largo plazo. 

Otra de las causas del fracaso, es el sentimiento personal de no poder cambiar. Sucede 

porque los trabajadores no saben cómo hacer la tarea o no tienen las habilidades requeridas por la 

nueva situación. Estos sentimientos se acentúan en las culturas organizacionales en las que se 

castiga excesivamente el error o por la percepción personal de que dicho cambio no puede 

producirse. 

Por último, aparece el aspecto emocional o motivacional, el no querer cambiar, bien 

porque se considera que no conviene o porque obliga a salir de la zona de comodidad. 

Normalmente estas reacciones tienen su origen en sentimientos como: 

 El desacuerdo con las premisas o razonamientos que motivan el cambio. 

 La incertidumbre: el cambio origina temor por falta de confianza en sus resultados. 

 La pérdida de identidad, al sustentar los trabajadores su identidad sobre lo que hacen. 

 La necesidad de trabajar más, al pensar que hay que trabajar de acuerdo al método 

antiguo y al moderno. 
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Para vencer la resistencia al cambio se recomienda la siguiente estructura de intervención, 

basada en siete acciones básicas: 

 Evaluar la disposición al cambio en la organización. 

 Articular una clara visión del cambio. 

 Comunicar la necesidad de cambio. 

 Generar el compromiso de los líderes. 

 Alinear la situación de cambio con los valores culturales. 

 Facilitar la participación de los trabajadores y la creación de equipos de trabajo. 

 Evaluar la evolución y los resultados.  
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5.  El Plan de Formación en Prevención de Riesgos Laborales 

Objetivos Específicos Apartado 5 

 Conocer que es un Plan de Formación Preventivo. 

 Conocer los distintos apartados que conforman el Plan de 

Formación Preventivo. 

5.1 Introducción 

En el contexto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la formación al igual que la 

información adquiere un claro enfoque preventivo, tratando de evitar los accidentes y 

enfermedades profesionales en la empresa. Por tanto, la evaluación de los riesgos al identificar 

los peligros y evaluar los riesgos del puesto de trabajo es la herramienta que conduce a la 

planificación de la actividad preventiva (punto donde se incluye el Plan de Formación).   

Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el 

empresario planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o 

controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de la 

magnitud y número de trabajadores expuestos a los mismos. 

La planificación de la actividad preventiva deberá realizarse con arreglo a los siguientes 

principios: 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riegos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

Esta planificación incluirá, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, 

así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos 

propuestos. 
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Tras ver donde se puede encuadrar el Plan de Formación dentro de la disciplina preventiva, 

se seguirá paso a paso el esquema ya conocido para la elaboración de un Plan de Formación 

con los epígrafes siguientes: 

 Detección de las necesidades de formación. 

 Formulación de los objetivos.  

 Planificación de las acciones formativas.  

 Elaboración del presupuesto. 

 Comunicación y divulgación.  

 Ejecución, seguimiento y control.  

 Evaluación.   

5.2 La detección de necesidades formativas 

Para detectar las necesidades formativas en el apartado preventivo, además de la ya 

comentada evaluación de riesgos se utilizan los medios siguientes: 

 Estudios de las condiciones de trabajo: Como estudios Ergonómicos, Psicosociales, 

etc… 

 Documentación reunida por el Comité de Seguridad y Salud.  

 Entrevistas con los agentes sociales de la empresa: Necesidades percibidas por la 

dirección, los distintos niveles jerárquicos y los representantes de los trabajadores. 

 Investigación de accidentes e incidentes. 
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 Literatura sobre experiencias formativas en sectores similares o sobre riesgos 

localizados: Revisión bibliográfica. 

 Información sobre experiencias formativas previas en la empresa: Documentación 

entregada, evaluaciones, etc. 

 Entrevistas con trabajadores: Sobre sus conocimientos y su valoración de la 

prevención de los riesgos en el trabajo. 

 Valoración del material informativo a disposición de los trabajadores: Instrucciones, 

procedimientos etc… 

 Fotografías y otro tipo de datos para documentar situaciones de riesgo, que podrán 

ser utilizadas en las sesiones de formación. 

 Encuestas a trabajadores, supervisores, departamento de compras, responsables de 

almacenes, etc. acerca de sus conocimientos de los riesgos que les afectan.  

 Características de las plantillas:  

  Formación: Grado de escolarización, formación profesional externa a la 

empresa.  

 Tipos de Contratación,  absentismo, etc. 

 

A partir de esas fuentes, se debería poder reunir la información necesaria para: 

 Identificar elementos de las condiciones de trabajo que puedan afectar a la 

seguridad y salud (materiales y organizativos): Estos se pueden conocer en base a la 

evaluación de riesgos, ya comentada. También puede ser útil obtener datos sobre 

accidentes y enfermedades profesionales, siempre que esta no sea la única base de 

información, ya que conduciría a obviar otros riesgos aún no manifestados. 

 Identificar y explicar causas de conductas individuales que puedan hacer 

peligroso el entorno del trabajo o perjudiquen directamente a la salud: Se debe 

tener en cuenta la utilización o no de equipos de protección individual, el inutilizar 
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sistemas de protección de las máquinas, el mal uso de productos químicos etc…,  así 

como las condiciones materiales y organizativas para la observación efectiva de las 

instrucciones preventivas. 

 Conocer las características del entorno organizativo que favorecen o perjudican la 

prevención. 

 Conocer las alternativas existentes a las condiciones de riesgo, que son parte de los 

contenidos de las acciones formativas, y que deben conocer los formadores para 

trasmitir conocimientos que conduzcan a cambios efectivos (del entorno y/o de las 

conductas). 

5.3 Formulación de objetivos 

Los objetivos sirven para conocer de forma clara y precisa qué es lo que se quiere 

conseguir, para luego buscar los medios a través de los cuales lograrlo. 

Por tanto, si el Plan de Formación pretende mejorar las condiciones de trabajo para evitar o 

disminuir los riesgos laborales, a través de una mayor capacitación del personal que sirva para 

garantizar un comportamiento más seguro del mismo, debería considerarse como objetivo 

general, de la formación preventiva, siendo todos los demás objetivos específicos necesarios 

para desarrollar el anterior, convirtiéndose en propósitos concretos para identificar, entre otros: 

 Los riesgos a evitar. 

 Las formas de combatir los riesgos. 

 Los modos de evitarlos. 

 Los cambios necesarios en la forma de trabajar y en el entorno. 

Dichos objetivos deberán ser acordes a las necesidades preventivas detectadas y 

además con una alta probabilidad de éxito, con el fin de poder evitar la frustración de las personas 

implicadas en el proceso formativo. Para ello, no se deberán definir objetivos demasiado 

ambiciosos, cuya no realización conduzca al desánimo, pero tampoco excesivamente fáciles, que 

puedan hacer que la formación sea considerada como innecesaria, y por consiguiente, una pérdida 

de tiempo. 
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Los objetivos se elaborarán en base a los criterios definidos anteriormente, desarrollando 

las tipologías ya conocidas: Cognitivos, Afectivos y Psicomotores. Determinando también tras la 

evaluación de riesgos inicial los objetivos de cambio organizacional necesarios para adaptarse a las 

nuevas circunstancias. 

5.4 Planificación de las acciones formativas.  

Esta fase sirve para programar las acciones formativas, que servirán para satisfacer los 

objetivos generales y específicos planteados en el Plan. 

Los Programas que desarrollan un Plan de Formación Preventivo se deben agrupar en dos 

áreas concretas: 

 Formación para el conocimiento de la organización: Donde se mostraran los riesgos 

generales de la organización y sus medidas preventivas, las medidas de emergencias y 

primeros auxilios etc…  

 Formación y capacitación específica para cada puesto de trabajo, establecida por 

grupos o niveles: En ella se incidirá en los riesgos y medidas preventivas del puesto de 

trabajo. 

Las acciones que integran el Plan se pueden estructurar con: 

 El título o nombre de cada acción formativa. 

 El área donde se desarrolla. 

 Los objetivos globales y específicos además de los objetivos de formación (de 

conocimiento, de habilidades o de actitudes). 

 La metodología empleada. 

 La estructura y programación.  
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 El cronograma (el calendario, con sus tiempos). 

 Información del grupo al que va dirigida. 

 Formas de evaluación. 

 Definición de las personas a formar. 

En prevención de riesgos laborales todos los trabajadores deben recibir formación 

preventiva, incluso los que realicen trabajos temporales, ya que la formación constituye uno de los 

derechos del trabajador enmarcados en la Ley 31/1995. 

 

Las acciones formativas podrían realizarse en grupos homogéneos formados por 

trabajadores que ocupen puestos de trabajo similares, o por funciones como delegados de 

prevención, recursos preventivos etc… 

 Determinación de las acciones formativas. 

Las acciones preventivas suele desarrollarse habitualmente de forma presencial, solo 

en casos contados se realiza a través de e-learning o blended lerarning, asociado a la formación 

como recurso preventivo (curso básico de prevención). 

La formación a que se refiere el artículo 19 de la LPRL debería impartirse, por personal 

competente, en el centro de trabajo incorporando sus condiciones, circunstancias métodos y 

equipos para hacerla teórico – práctica. 

Al finalizar la acción formativa debería entregarse a cada trabajador un certificado de 

aptitud sobre la capacitación recibida y los equipos y métodos sobre los que se ha impartido. 

Es recomendable que esta formación sobre los puestos la realicen los mandos intermedios que son 

los mejores conocedores de los puestos. 
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La formación como ya se ha comentado, se puede realizar por personal propio o ajeno,  

pero, no se debe olvidar que la formación necesaria para el desarrollo de funciones preventivas 

nivel básico, intermedio y superior deberá realizarse por Técnicos Superiores en Prevención de 

Riesgos Laborales. 

A su vez, la formación homologada ligada a la construcción o al sector metal que accede a 

la construcción deberá impartirse por entidades acreditadas por la FLC (Fundación Laboral de la 

Construcción) o por la FMF (Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo), por 

tanto será siempre realizada por personal externo. 

 

No se debe olvidar que en este proceso, en el que se determinan las acciones formativas a 

realizar, podrían participar los delegados de prevención, y en las empresas con más de cincuenta 

trabajadores el comité de seguridad y salud. 

 Secuencia de las acciones formativas 

En este caso, deberían priorizarse siempre las acciones formativas tendentes a eliminar o 

atenuar riesgos graves o que afecten a un colectivo numeroso dentro de la organización. 

También debería priorizarse la formación que deba impartirse a los Delegados de 

Prevención, los Recursos Preventivos o las formaciones homologadas ligadas a la construcción 

(pues carecer de las mismas incapacita el acceso a las obras).  
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Por último, no se debe olvidar que los trabajadores deben recibir formación en el 

momento de su contratación, factor que siempre se debe tener presente en la elaboración del 

Plan.  

 El Calendario Lectivo, la temporización de la formación 

Con respecto a la duración de las acciones formativas, en la mayoría de los casos no se 

determina el número de horas lectivas. 

En el RD 39/1997 se determina el número de horas lectivas de las funciones: 

 Nivel básico: 30 o 50 horas (en el caso de empresas que desarrollen alguna de las 

actividades incluidas en el anexo I del propio real decreto). 

 Nivel Intermedio: 300 horas. 

 Nivel Superior: 600 horas. 

Para la formación homologada (FMF y FLC) se tipifican los siguientes tipos de formación: 

 Formación Inicial: 8 horas. 

 Formación de segundo ciclo por oficio: 20 horas. 

 Formación Empresarios: 10 horas 

 Formación Nivel Básico: 60 horas. 

Para poder seguir un criterio en el establecimiento de un número de horas de formación por 

puesto de trabajo, podrían seguirse las recomendaciones establecidas por el Consejo 

Aragonés de Seguridad y Salud Laboral en su: “Guía para  la formación preventiva específica 

de los trabajadores” de 2004, donde se establece por actividad del CNAE un número 

determinado de horas. 
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Con respecto a la temporización de las acciones formativas se deberían tener en cuenta los 

criterios siguientes desarrollados en el artículo 19 de la Ley 31/1995: 

 En el momento de la contratación: Independientemente de la modalidad de 

contratación elegida, a la incorporación, la organización debería comprobar su nivel de 

cualificación y experiencia profesional y, en función de estas circunstancias, adecuar al 

trabajador la formación necesaria. 

 Cuando se cambien las funciones asignadas: Es la planificación se debe tener en 

cuenta el grado de polivalencia funcional de los trabajadores. Las organizaciones 

habitualmente alternan a los trabajadores en los puestos de trabajo. 

 Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 Repetirse periódicamente: Si es necesario, la formación será permanente para 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. 

 Contenidos 

La legislación vigente no define en la mayoría de los casos los contenidos formativos 

a impartir en prevención de riesgos laborales. Como único criterio consolidado la formación debe 

tener un contenido, teórico y práctico, centrado específicamente en el puesto de trabajo o función 

de cada trabajador. 

 

 El módulo teórico: Debería adaptarse al trabajador, considerando sus características 

personales o las de su equipo de trabajo, su nivel jerárquico (mandos superiores, 

intermedios o nivel de base) y la especialidad de su trabajo o cualificación técnica. 

 La formación práctica: Consiste en el adiestramiento o demostración material de cómo 

se hace el trabajo de manera segura, haciendo inseparables seguridad y trabajo. 
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Sirva también como base para la elaboración de contenidos lo dispuesto en la Guía 

desarrollada por el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral y las disposiciones 

marcadas por los reales decretos que desarrollan la Ley 31/1995, que pueden observarse en la 

segunda unidad. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la presencia de trabajadores extranjeros con carencias 

idiomáticas, y que incluso pueden ser analfabetos en su propia lengua; por tanto, deberían 

elaborarse contenidos adecuados a dichas circunstancias. Se puede considerar la posibilidad de 

preparar materiales especiales, e incluso materiales visuales (teniendo especial cuidado en la 

claridad del mensaje, evitando ambigüedades o mensajes contradictorios debidos a imágenes no 

claras). También se debería pensar en adaptar el lenguaje verbal, los contenidos curriculares, y 

métodos pedagógicos. 

 Contenidos tipo del puesto de trabajo 

 Mejora de las condiciones de ejecución de las tareas o prevención profesional: 

Busca mejorar las condiciones de seguridad  en el ejercicio de las tareas. Comprende 

todos los conocimientos, habilidades y actitudes que afecten a la seguridad, higiene, 

ergonomía y organización del trabajo. Sus contenidos versarán sobre: 

 Aspectos materiales:  

 Productos peligrosos presentes en el puesto y/o manipulados, su reconocimiento. 

 Herramientas y máquinas utilizadas. 

 Materias primas utilizadas.  

 Técnicas de organización del trabajo indicadas para su control. 

 Aspectos organizativos de los riesgos: Análisis del puesto con respecto al 

proceso productivo o servicio ofrecido por la empresa, con especial referencia a 

las fuentes de demandas, ritmos y cargas de trabajo.  

 Análisis de factores de riesgo organizativos: Días de la semana, épocas del 

año, u horas determinadas en las que se materializan usualmente los riesgos y 

las medidas preventivas para controlarlos, etc. 

 La prevención activa en relación al entorno: Versará sobre conocimientos, 

habilidades y actitudes para promover mejoras del entorno. Se incluyen elementos como: 

 Capacitar al trabajador para el análisis de riesgo multicausal, y la participación 

activa en la detección de peligros y en la propuesta de soluciones.  

 Conceptos de prevención: Prevención de sucesos "accidentales" y prevención de 

exposiciones prolongadas en el tiempo. 

 Análisis de riesgos: Presentará las diferentes técnicas disponibles en la organización 

para analizar los riesgos de los puestos de trabajo: 

 Análisis de condiciones de trabajo. 

 Evaluación de riesgos.  
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 Investigación de accidentes e incidentes con árboles de causas, etc. 

 La prevención de emergencias y prevención de riesgos derivados de éstas: 

Comprenderá: 

 Conocimientos, habilidades y actitudes sobre riesgos colectivos Y prevención de 

daños ambientales.  

 Plan de emergencias o de Autoprotección existente.  

 Generalidades y participación específica por puestos en la prevención y en la 

actuación en emergencias.  

 Instrucciones generales y responsabilidades preventivas en momentos críticos. 

 Metodología de Impartición. 

La metodología de impartición de la formación preventiva se podría basar en los preceptos 

siguientes: 

 Metodología Inductiva.  

 Metodología Participativa.  

Metodología Inductiva. 

El formador expone la parte teórica del curso, partiendo desde la experiencia de los 

trabajadores y apoyado, fundamentalmente, en las prácticas a realizar, de tal modo que aquélla 

responda a las preguntas básicas de qué, por qué, para qué, cómo y cuándo.  

 

Es importante que el trabajador comprenda y reflexione sobre los diversos 

conocimientos impartidos en la acción a partir de su propia experiencia, lo que facilitará la 

comprensión, motivación y participación. 
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Metodología Participativa. 

La parte expositiva se desarrollará, en la medida de lo posible, con técnicas participativas 

para: 

 Recoger las experiencias de los trabajadores. 

 Resumir dichas experiencias. 

Esto será la base para la exposición de los conceptos, facilitando su comprensión y la 

motivación de los trabajadores. Para ello, se utilizarán:  

 Técnicas de preguntas abiertas y cerradas.  

 Trabajos en grupo, en sus diferentes modalidades.  

Todo ello irá acompañado del trabajo personal de cada participante, centrado 

especialmente en la lectura y comprensión de la documentación de la acción, haciendo hincapié en 

los riesgos más graves, cuando sea necesario. Sustentándose en la realización de prácticas, 

individuales  o grupales.  

Una vez finalizada la práctica, se realizará una pequeña evaluación, en un primer 

momento con el alumno o grupo que haya realizado la práctica y, posteriormente, con el gran grupo, 

utilizando la técnica del feed-back. El objetivo de esta evaluación es valorar en qué medida se han 

alcanzado los objetivos de la práctica. La participación de todo el grupo es muy útil para 

afianzar el aprendizaje colectivo. 

La evaluación en la mayoría de los casos será continua y cualitativa del alumno, a partir 

de su participación en los trabajos de grupo, en los debates o en las preguntas planteadas. En todo 

caso, el formador valorará el nivel de conocimiento adquirido, la habilidad para la realización de 

supuestos prácticos y la aptitud al aprendizaje y la participación. 

 Recursos Utilizables. 

Los recursos didácticos más utilizados son: 

 Los libros o apuntes. 

 El Vídeo /DVD y CD rom. 

Los libros o apuntes. 

Constituyen uno de los medios más utilizados en el ámbito formativo. Los elementos 

básicos de esta herramienta son: 

 Equilibrar los textos de argumento conocido y los de argumento desconocido. 

 Usar marcas tipográficas, indicadores y palabras clave propios de cada texto, con la 

finalidad de facilitar la comprensión del mismo, tales como: "en primer lugar..., en 

segundo lugar...", cambios de letra, subrayados, enumeraciones o guiones. 
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 Utilizar introducciones y resúmenes que faciliten la comprensión del texto. 

 Elaborar textos no excesivamente largos, que permitan su lectura en una o dos 

sesiones. 

 Utilizar frases cortas, palabras corrientes y evitar las palabras rebuscadas que 

dificulten la comprensión del texto. 

 Es preferible lo simple a lo complejo. 

 Hacer referencia a experiencias próximas al trabajador, a su puesto de trabajo. De 

esta forma entenderán mejor lo que se les quiere decir. 

 Construir oraciones que tengan unidad, es decir, que no contengan más de una idea 

principal. Así mismo, no tendrá unidad si incluye ideas que no estén relacionadas entre 

sí. 

 Evitar los detalles excesivos. 

 Utilizar oraciones positivas (destacando lo favorable sobre lo desfavorable), puesto 

que éstas dan informaciones más completas y producen mejor efecto, contribuyendo, por 

tanto, a crear una relación armoniosa. 

 Respetar el orden normal de la frase: sujeto, verbo y predicado, puesto que, si no, las 

frases resultarán más difíciles de asimilar con rapidez. 

 Utilizar una construcción paralela al redactar las frases, evitando cambiar de voz, 

tiempo, modo o de persona gramatical en una misma oración. 

 Ser cuidadosos con la puntuación del texto. 

El Vídeo /DVD y CD rom. 

 

Los vídeos y DVD estimulan capacidades para globalizar, sintetizar, establecer 

relaciones y procesar informaciones simultáneamente o en paralelo. El formador tiene la 
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oportunidad de almacenar, elaborar y presentar información a través de un medio muy atractivo 

para los alumnos. 

Estos formatos suponen un medio pedagógico muy eficaz, puesto que la retención visual y 

auditiva de la información es más efectiva y rápida que, por ejemplo, la de la lectura. Se debe: 

 Provocar el despertar del espíritu crítico, enseñando a distinguir los elementos 

esenciales del mensaje que se quiere transmitir. 

 Combinar de forma equilibrada mecanismos visuales y sonoros. 

 Presentar argumentos y situaciones que inviten a reflexionar sobre valores 

preventivos que, de este modo, serán más fáciles de entender o transmitir. Por ejemplo, 

se deben reflejar las consecuencias de las malas acciones. 

 Captar la atención de los alumnos, suscitando su interés acerca de la prevención. 

Otros medios o soportes que pueden ser utilizados: 

 Artículos de publicaciones internas. 

 Manuales de seguridad, procedimientos e instrucciones que recogen la política de 

seguridad de la empresa. 

 Reuniones departamentales periódicas donde se traten temas de seguridad concretos 

de cada área. 

 Fichas de seguridad de los productos químicos, manuales de las máquinas, 

instrucciones de los EPIs. 

 Posters y señalización sobre las medidas de seguridad disponibles. 

 Campañas de concienciación sobre la importancia de la seguridad, con sorteos 

mensuales o gratificaciones cuando se van consiguiendo los objetivos marcados. 

 Publicación de las actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, y de los 

informes de accidentes. 

5.5 Elaboración del presupuesto. 

Una de los factores importantes dentro de la prevención, es conocer la inversión 

económica realizada a través de la planificación preventiva. Por ejemplo, en el ámbito de la 

construcción se presupuesta todo el desembolso a realizar en prevención en el Plan de Seguridad y 

Salud, que debe realizarse para cada obra. 
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Por ello, el Plan de Formación como parte de la Planificación Preventiva debe incluir los 

costes tanto directos como indirectos de las acciones formativas. 

Entre los costes directos se encontrarán los asociados a:  

 Los costes de las aulas o locales donde se imparta la formación.  

 La formación externa y los formadores internos. 

 Los materiales elaborados. 

En los costes indirectos se debe destacar el coste derivado de la impartición de la acción 

formativa dentro del horario laboral, tal y como marca la legislación. 

5.6 Comunicación y divulgación.  

La comunicación y divulgación del Plan de Formación en Prevención de Riesgos es 

vital, para el correcto desarrollo del mismo. 

La dirección como responsable último de la prevención dentro de la empresa debe participar 

en este proceso, para incentivar la colaboración de los responsables, los trabajadores y sus 

representantes. 

En la fase de desarrollo del Plan debe comunicarse por parte dirección: 

 El responsable de elaboración del Plan de Formación. 

 La solicitud de participación de los mandos intermedios, delegados de prevención u 

otras figuras preventivas como los trabajadores designados, para definir las acciones 

formativas a realizar. 

 La participación si es necesaria del Servicio de Prevención Ajeno. 
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Asociado al desarrollo el responsable de la elaboración del Plan definirá los formadores 

externos o internos y les comunicará su participación tanto en el desarrollo de las acciones 

formativas, como en su posterior impartición. 

 

En la fase de implementación deberá hacerse público el Plan de Formación, y 

comunicarse a los trabajadores su participación en las distintas acciones formativas, informando de 

sus objetivos, las fechas de impartición, el lugar donde se llevarán a cabo y el horario de las 

mismas. 

5.7 Ejecución, seguimiento y control del Plan de Formación.  

Una vez definidos los objetivos de la formación, y elegidos los medios necesarios para su 

desarrollo, sólo resta empezar a formar a los trabajadores en la prevención de riesgos laborales.  

Al mismo tiempo que se implementa la formación será necesario realizar una actividad de 

control al objeto de identificar posibles desviaciones de las acciones formativas y actuar de 

inmediato mediante la aplicación de medidas correctores que impidan desviaciones de los objetivos 

marcados. 

Ya en este momento debería realizarse un seguimiento y control de los puestos de 

trabajo, para conocer los resultados de las acciones formativas. 
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5.8 Evaluación de la formación 

Se trata de conocer y medir si los trabajadores han adquirido los conocimientos 

(formación teórica) y las actitudes (formación práctica) que se pretendían con la 

formación preventiva, es decir, comprobar si existe una correlación existente entre lo 

pretendido y lo logrado. 

La actividad formativa en prevención de riesgos, debe ser evaluada en referencia a los 

objetivos perseguidos. Para ello, se debe emprender un proceso de análisis complejo orientado a 

verificar que las acciones formativas han tenido el efecto deseado en el plano preventivo. 

Cobra especial importancia la definición de dos cuestiones: 

 El impacto esperado evaluado y el momento de verificar el resultado: El impacto del 

proceso formativo; el impacto inmediato, los resultados a largo plazo. 

 El nivel o sujeto donde se espera ese impacto: Nivel individual o grupal, y nivel 

organizativo. 

 

Mediante su combinación, quedan definidos varios momentos de evaluación y diversos 

niveles donde puede realizarse. El cruce de estos dos niveles se presenta a continuación, en un 

cuadro que presenta los elementos evaluables y los niveles en que se espera el impacto.  
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Una vez definidos los impactos y los niveles a evaluar, es necesario  definir indicadores 

cualitativos y/o cuantitativos apropiados a los objetivos y contenidos de las acciones 

concretas, con los que se realizará el seguimiento y control de las acciones formativas. 

 
IMPACTO EVALUADO 

 Evaluación durante 

el proceso de 

enseñanza o a su 

término 

Evaluación del 

impacto inmediato 

Evaluación de los 

resultados a largo 

plazo 

N
iv

e
l 

e
n

 q
u

e
 s

e
 e

s
p

e
ra

 e
l 

 i
m

p
a
c
to

 

Nivel 
individual y/ o 

grupal 

Evaluar la utilidad de la 

metodología formativa 

para los conocimientos y 

actitudes de los 

trabajadores 

inmediatamente después 

de la acción. 

Mejora de la coordinación. 

Evaluar la medida en que 

los trabajadores actúan 

para mejorar las 

condiciones en el lugar de 

trabajo para su protección 

y la de sus compañeros 

después de recibir 

formación. 

Evaluar la mejora de la 

salud y el bienestar de 

cada uno de los 

trabajadores. 

Nivel 
organizativo 

Evaluar la adopción de 

medidas que favorecen la 

incorporación de las 

conductas preventivas 

aprendidas. 

Evaluar la medida en que 

el clima laboral es 

favorable para la mejora 

constante de las 

condiciones preventivas. 

 

Evaluar la mejora de los 

índices de accidentalidad 

de la empresa. 
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5.  El Procedimiento de Formación Preventiva 

Objetivos Específicos Apartado 6 

 Conocer las características mínimas que debe tener un 

procedimiento de formación. 

5.1 Introducción 

La Ley 54/2003 en la modificación del artículo 16 de la Ley 31/1995 mantiene lo siguiente: 

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, 

las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 

los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, 

en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

Por tanto, el desarrollo e implantación de los procedimientos resulta uno de los puntos 

básicos del Plan de Prevención. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente debería disponer de un procedimiento 

formativo, que sirviera para desarrollar la planificación preventiva, donde se defina de forma 

clara todo el proceso necesario para:  

 Identificar las necesidades formativas. 

 Elaborar el Plan de Formación. 

 Realizar las acciones formativas. 
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 Evaluar el resultado de la formación. 

En este proceso también se debe definir de forma clara quien o quienes van ser los 

responsables de este proceso. 

5.2 Ejemplo de posible procedimiento de formación 

Logo empresa PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN Código 

Revisión 

INDICE 

 Objeto. 

 Alcance. 

 Responsabilidades. 

 Desarrollo. 

 Anexos. 

Elaborado Revisado Aprobado 
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Objeto 

Demostrar que el personal es competente para desempeñar sin riesgo las tareas de su 

puesto de trabajo. 

Alcance 

Todo el personal de la empresa, independientemente a la tipología de contrato. 

Responsabilidades 

Responsable de prevención: Es el encargado de diseñar, coordinar e implantar el 

programa de formación preventiva e integrarlo dentro del programa general de formación de la 

empresa. Archiva y registra los informes de evaluación. Controla la impartición de la  formación 

inicial de carácter general a los nuevos trabajadores y la formación continua a realizar. Establece 

las competencias del personal fijadas en las fichas de puesto de trabajo. 

Mandos intermedios: Son los responsables de impartir la formación específica del puesto 

de trabajo al personal de su área o sección, resaltando aquellas tareas críticas y los equipos 

necesarios, incluyendo el uso de los EPIs correspondientes. Evaluarán el resultado de las acciones 

formativas mediante el control de resultados en el puesto de trabajo. 

Servicio de Prevención Ajeno: Realizar la formación continua de los directivos, técnicos y 

mandos intermedios. 

Delegados de prevención: Comprobarán que el programa de formación preventiva de la 

empresa es adecuado y suficiente y realizarán propuestas si lo consideran oportuno. 

Desarrollo 

Formación preventiva inicial. 

Toda persona que se incorpore a la empresa, en un periodo máximo de una semana, 

recibirá una formación inicial en materia preventiva que contendrá los siguientes aspectos: 

 Política preventiva y procedimientos de actuación. 

 Normas generales de prevención en la empresa. 

 Plan de emergencia. 

 Riesgos y medidas de protección de su puesto. 

Esta formación estará integrada dentro de la formación general de acogida de la empresa y 

se realizará por los mandos intermedios. 

Formación preventiva específica del puesto de trabajo. 
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En la formación específica del puesto, que imparten los mandos intermedios a los 

trabajadores a su cargo, se incorporarán los aspectos de seguridad y prevención necesarios para 

ejecutar de forma segura los trabajos y operaciones críticas propias de cada puesto de trabajo. 

Para ello se utilizarán como base los procedimientos e instrucciones de trabajo de cada sección. 

El mando intermedio de sección, cumplimentará el formulario donde se registra que el 

trabajador ha adquirido los conocimientos y destrezas necesarias, habilitándolo para poder trabajar 

en su puesto de trabajo, superado así el proceso formativo. 

Formación preventiva continua. 

 Directivos y técnicos: Deberán asistir a sesiones formativas especialmente en 

materia de gestión preventiva, realizadas por el Servicio de Prevención Ajeno. 

 Mandos intermedios: Periódicamente realizarán una formación actualizada sobre 

los aspectos de seguridad de las secciones a su cargo, impartida por el 

responsable de prevención. Asimismo, 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 o los 

procedimientos y métodos de trabajo. Esta formación se realizará a través del 

Servicio de Prevención Ajeno.  

 Trabajadores: Periódicamente asistirán a sesiones formativas con el fin de 

asegurar la actualización  de los conocimientos adquiridos en la formación inicial, 

impartida por el responsable de prevención, y la específica del puesto de trabajo, 

impartida por los mandos directos. 

Cuando se produzcan cambios o modificaciones en los puestos de trabajo que puedan 

afectar sustancialmente a la seguridad y salud del trabajador o al método de trabajo, se realizará 

una formación individualizada al personal afectado. Esta formación se adecuara a los nuevos 

riesgos detectados en el puesto de trabajo. 

Mediante la observación y control del trabajo por parte de los mandos intermedios  se 

evaluará la eficacia de la acción formativa, a través del registro evaluación de la formación cada 

tres meses. La formación continua de los trabajadores se controlará mediante el registro de: 

"Formación continua". 

Se utilizarán estas acciones formativas para informar a su vez a todos los empleados de: 

 La importancia de la conformidad con la política y los procedimientos y los 

requisitos del sistema de gestión. 

 Las consecuencias para la seguridad reales o potenciales de sus actividades 

laborales y de los beneficios para la seguridad del buen desempeño de las mismas. 

 Sus funciones y responsabilidades para lograr el cumplimiento de la política, 

procedimientos y requisitos del sistema de gestión, incluyendo la preparación y 



 

Formación a los trabajadores sobre prevención de riesgos laborales 

 

 

 

76 de 81 

respuesta ante emergencias. 

 Las consecuencias de las desviaciones respecto a los procedimientos operativos. 

Programa de formación anual. 

El responsable de prevención deberá establecer anualmente un programa formativo en 

materia de prevención de riesgos laborales, integrado dentro del programa formativo general de la 

empresa. 

En el programa anual de formación preventiva deberán figurar: 

 El título de cada acción formativa. 

 Objetivos. 

 Responsable de seguimiento. 

 Contenidos. 

 Participantes. 

 Fecha de realización. 

 Formas de evaluación. 

 Recursos utilizados. 

El programa de formación preventiva deberá estructurarse según los destinatarios del 

mismo, teniendo las siguientes clases de destinatarios: 

 Directivos y técnicos. 

 Mandos intermedios. 

 Trabajadores. 

Competencia del personal. 

La competencia del personal se define en las fichas de puestos de trabajo. 

Anexos 

 Verificación de la formación de acogida. 

 Registro de formación continua. 

 Programa de formación anual. 

 Evaluación de la formación 

 Fichas de puesto de trabajo. 
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ANEXOS 

 Verificación  de la formación acogida 

Trabajador:______________________________________________ 

Departamento / Sección:____________________________________  

Puesto de Trabajo:__________________________________________ 

Fecha de incorporación al puesto de trabajo:_______________________ 

TIPO DE FORMACIÓN TIEMPO TOTAL DEDICADO 

Tiempo total previsto para que el trabajador 

pueda trabajar individualmente 

Formación teórica  _____horas 

Formación práctica ____ horas 

 

TAREA RIESGOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

   

   

 

Trabajador: 

Firma: 

Fecha: 

Monitor: 

Firma: 

Fecha 

Responsable 

Sección/Departamento: 

Firma: 

Fecha: 
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  Registro de Formación continua 

Nombre del Trabajador:_____________________________________ 

Departamento / Sección:____________________________________  

Puesto de Trabajo:__________________________________________ 

Fecha de incorporación al puesto de trabajo:_______________________ 

TIPO DE FORMACIÓN TIEMPO TOTAL DEDICADO 

Formación teórica  _____horas 

Formación práctica ____ horas 

 

 

FORMACIÓN CONTINUA DEL TRABAJADOR 

ACCIÓN FORMATIVA IMPARTIDA POR DURACIÓN EN 

HORAS 

FECHA 

    

    

    

    

    

 

Nombre Trabajador: 

Firma: 

Fecha: 

Nombre Monitor: 

Firma: 

Fecha 

Nombre Responsable 

Sección/Departamento: 

Firma: 

Fecha: 
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 Evaluación de la formación 

Departamento / Sección:_____________________________________ 

Puesto de Trabajo:__________________________________________ 

Trabajador:______________________________________________ 

 

FORMACIÓN CONTINUA DEL TRABAJADOR 

ACCIÓN FORMATIVA VALORACIÓN 

GLOBAL DE LA 

ACCIÓN POR EL 

TRABJADOR 

CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS 

RESULTADOS EN EL 

PUESTO DE 

TRABAJO A LOS 

TRES MESES 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Responsable de prevención: 
 
 
Firma: 
 
Fecha: 

Responsable Sección/Departamento: 
 
 
Firma: 
 
Fecha: 
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 Ficha del puesto de trabajo 

Departamento / Sección:_____________________________________ 

Puesto de Trabajo:__________________________________________ 

 

NECESIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

NIVEL EDUCATIVO: 

 

 

FORMACIÓN: 

 

 

EXPERIENCIA: 

 

 

OTRAS: 

 

 

 

Dirección: 
 
 
Firma: 
 
Fecha: 

Responsable de prevención: 
 
 
Firma: 
 
Fecha: 
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5.3 Plan de Formación 

Se presenta un posible modelo de registro del Plan de Formación 

 



 

 

 

 
 

 

Dirección: 
 
Firma: 
 
Fecha: 

Responsable de prevención: 

 
Firma: 
 
Fecha: 

 

PLAN DE FORMACIÓN 

ACCION 
FORMATIVA 

OBJETIVOS RESPONSABLE CONTENIDOS DESTINATARIOS 
FECHA 

REALIZACIÓN 
EVALUACIÓN RECURSOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


