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La formación en cualquier organización se puede emplear con varios fines no excluyentes: 
como facilitadora en la adquisición y perfeccionamiento de las competencias profesionales, 
como favorecedora de la cultura de la organización, como movilizadora del cambio y como 
elemento para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Plan Regional de Prevención de Riesgos 
Laborales de nuestra Comunidad, no deja lugar a dudas de la necesaria obligatoriedad de incluir 
en las empresas la formación en prevención de riesgo laboral. Pero además, nosotros destacamos 
que esta formación es especialmente necesaria para implantar y potenciar en el Servicio Murciano 
de Salud una cultura de seguridad y salud en nuestros trabajadores. De hecho este es el principal 
fin que nos mueve al proponerles este Plan de Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

Con este plan se marcan las directrices y líneas estratégicas que guiarán la provisión de 
la formación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en los próximos años y del que 
destacamos la siguiente bondad: la potenciación de la coordinación entre los equipos de 
prevención de riesgo laboral y las unidades de formación de las gerencias de área.

Pero no es menor el esfuerzo del plan en conseguir que la formación en esta área llegue 
al máximo de profesionales del Servicio Murciano de Salud. Tarea nada fácil, sobretodo si 
recordamos que el número de destinatarios está por encima de los dieciocho mil. 

Para ello el plan propone la potenciación de itinerarios formativos, a partir de un currículo 
nuclear básico constituido por las siguientes acciones: curso básico de prevención de riesgo 
laboral que se complementará, dependiendo del subgrupo profesional, con las actividades 
formativas de riesgos biológicos, pantallas y manejo de cargas. 

Para incrementar la accesibilidad de los profesionales a dicho programa nuclear, se propone 
maximizar la modalidad de teleformación, ya iniciada desde hace más de dos años por la 
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias, lo que exige en esta primera etapa, un 
gran esfuerzo económico inversor de la Consejería de Sanidad y Consumo y el Servicio Murciano 
de Salud.

Otro elemento innovador en nuestro medio, desde un punto de vista metodológico, y que 
pretende generalizar la formación en prevención de riesgos laborales es la transversalidad de 
la formación. Estrategia docente ésta, que consiste en incluir de forma pertinente contenidos 
de prevención de riesgos y seguridad en nuestros trabajadores en todas las acciones formativas 
que se desarrollen en el Plan Integrado de Formación Continuada Sanitaria de la Región de 
Murcia (PIFCS).

Todo ello se verá acompañado con un sistema de evaluación 
de conocimientos, de encuestas objetivas y de proyectos que valore  
el esfuerzo dedicado por participantes y profesores, al objeto de 
convertir la formación en un instrumento útil para conseguir 
incrementar el nivel de capacitación de los profesionales.

Es este un plan ambicioso que pretende llegar a todos los 
profesionales del Servicio Murciano de Salud y que no será posible 
sin la participación activa y coordinada de los Equipos de Prevención 
de Riesgos Laborales, las Unidades de Formación de las Gerencias 
de Área y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria. 
Además expresamos nuestro reconocimiento a todos por este 
innovador plan de formación, al ordenar y sistematizar un área 
estratégica en la sanidad murciana.

Creemos que el desarrollo que presentamos en el Plan es el 
más adecuado para conseguir los objetivos que destacábamos al 
principio. La oferta formativa en nuestra organización tiene que  
ser necesariamente diversificada, atractiva y adaptada al puesto  
de trabajo. Todo ello debe redundar, necesariamente, en un mejor 
trabajo en el Servicio Murciano de Salud y en una mejor calidad 
laboral para los trabajadores.
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Se entiende por Prevención (Artículo 4.1. Ley 31/1995) “el conjunto de actividades 
o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con 
el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”.

a) Se entenderá como riesgo laboral (Artículo 4.2. Ley 31/1995) la posibilidad de 
que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar 
un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente 
la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

b) Se considerarán como daños derivados del trabajo (Artículo 4.3. Ley 31/1995) 
las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

c) Se entenderá como riesgo laboral grave e inminente (Artículo 4.4. Ley 31/1995) 
aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato 
y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la 
salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente 
cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato 
una exposición a dichos agentes, de la que puedan derivarse daños graves para 
la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata.

Los objetivos de la Prevención son:
a) Evitar los riesgos en el trabajo.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos 
de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono 
y repetitivo, y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica para hacer lugares y puestos de trabajo 
más seguros, y mejor adaptados al trabajador.

f) Sustituir los elementos peligrosos por aquellos que entrañen poco o ningún 
peligro.

g) Planificar las actividades preventivas en la empresa.
h) Adoptar medidas de protección tendentes a anteponer la protección colectiva de 

los trabajadores a la individual.
i) Dar las instrucciones debidas a los trabajadores en esta materia.
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02. MARCO LEGAL
Las principales directivas y leyes que establecen el marco general en el que 
se desarrollan las acciones preventivas son:

a) Directiva Marco 89/391/CEE, en el ámbito de la Unión Europea, relativa a 
la aplicación de medidas para promover la seguridad y salud de los 
trabajadores en el trabajo, mediante un enfoque preventivo, y de mejora 
continua, de condiciones de salud y seguridad. 

b) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La formación de los trabajadores queda recogida en la Ley 31/1995, capítulo 
III, artículo 19, en donde textualmente se expresa:

1. “En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 
que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, 
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan 
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo 
o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a 
la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario”.

2. “La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre 
que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras 
horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.

La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios  
o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso 
sobre los trabajadores”.

De todo ello, puede deducirse que hay una formación básica en Prevención 
de Riesgos Laborales que, a tenor de las premisas marcadas por la Ley, debe 
ser obligatoria y proporcionada en horas de trabajo o con compensación 
horaria.



c) Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales.

Como objetivos de esta última ley cabe mencionar:
• Combatir de manera más activa la siniestralidad laboral.
• Fomentar una cultura de la Prevención basada en el cumplimiento 
real de las obligaciones.
• Integrar la Prevención en la gestión de la empresa.
• Mejorar el control del cumplimiento.

d) Reales Decretos 375/95 y 373/95, de 10 de marzo, mediante los cuales 
se traspasaron las funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de ejecución 
de legislación laboral.

e) Decreto 223/2006, de 27 de octubre, por el que se dictan las normas para 
la aplicación del sistema de acreditación de formación continuada de las 
profesiones sanitarias. Publicado en el BORM el 7 de noviembre de 2006.

f)	 Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto, sobre composición y funciones 
de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 
Publicado en el BOE el 14 de septiembre de 2007.
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03. CONTEX-
TO EN LA IMPLANTACIÓN

DEL PLAN DE FORMACIÓN EN PRL
Actualmente, la asistencia a cursos de Prevención de Riesgos Laborales, 

especialmente, formación específica por servicios y formación inicial, es escasa. A ello 
habría que sumar la magnitud del número de profesionales del SMS (casi 19.000), así 
como su complejidad profesional; factores que exigen un esfuerzo ingente, tanto 
organizativo como económico, para asegurar que todos los trabajadores reciben la 
formación mínima necesaria sobre los riesgos de su trabajo. Este contexto implica la 
utilización de estrategias y modalidades formativas que faciliten la implantación progresiva 
al mayor número de profesionales posible.

Dentro de las actuaciones del “IV PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 2008-2012 DE LA REGIÓN DE MURCIA”, se incluyen acciones de aseso-
ramiento y formación, que quedan recogidas en los siguientes puntos del capítulo II:

2.1.4. “Se avanzará en la transversalidad de la prevención de riesgos laborales en 
la ejecución del Sistema de Formación para el Empleo; se promove rá principalmente 
el acceso a tal formación a trabajadores de pymes, en baja cualificación, jóvenes, 
inmigrantes, discapacitados, mujeres y colectivos con riesgo de exclusión social”.

2.1.5. “Se apoyará la creación y mantenimiento de la oferta formativa de médicos 
especialistas en Medicina del Trabajo y enfermeros de empresa”.

2.1.6. “Se facilitarán herramientas formativas a médicos de Atención Primaria y 
en general médicos del Sistema Nacional de Salud para que puedan detectar y 
comunicar patologías que puedan tener origen laboral”.

2.1.7. “Se colaborará con las Universidades para conseguir una oferta adecuada 
de formación superior en prevención de riesgos laborales”.

A partir de 2009, con la puesta en funcionamiento del Sistema Acreditador de 
Formación Continuada de la Región de Murcia, la formación en Prevención de Riesgos 
Laborales no se considera formación continuada acreditable (para carrera profesional, 
concursos, etc.), lo cual puede suponer la eliminación de un incentivo importante para 
la misma. Sin embargo, se propone incluir esta formación como mérito a baremar en 
la carrera profesional dentro del factor: ”Compromiso e implicación con la organización”, 
tanto para profesionales sanitarios como no sanitarios.



INCLUSIÓN DE ACCIONES DE 
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN DEL “IV 
PLAN REGIONAL DE PRL 2008-2012 DE 
LA REGIÓN DE MURCIA”

ESCASA ASISTENCIA A CURSOS PRL 
(especialmente formación específica por 
servicios y formación inicial)

ELEVADO Nº PROFESIONALES
 (casi 19.000) Y GRAN COMPLEJIDAD 
PROFESIONAL
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ACTUAL

PARA LA
IMPLANTACIÓN

DEL PLAN DE 
FORMACIÓN

EN PRL

01
SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS
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Todo lo anterior exige un replanteamiento de la formación en Prevención de 
Riesgos Laborales que ofrece el SMS, que justifica las directrices que se presentan 
a continuación.

La inclusión de normas de obligado cumplimiento para los trabajadores implica que 
la puesta en marcha de este nuevo programa deberá contar con el refrendo de la 
Dirección del SMS.

04. DIRECTRI-
CES DEL PLAN DE FORMACIÓN EN PRL

04.2.1. Formación Curricular Nuclear en PRL:

En este apartado se engloba la formación básica o esencial en Prevención 
de Riesgos Laborales: lo mínimo que todos los trabajadores del SMS 
(globalmente y por categorías profesionales) deben saber, saber aplicar, 
saber compartir y saber asumir. 

Se potenciará y priorizará la modalidad de teleformación o mixta, con 
la estrategia docente de autoaprendizaje y / o formación práctica con 
tutoría. Además, se organizarán, con formato presencial, aquellas 
actividades formativas orientadas a riesgos emergentes.

04.1 Objetivos Estratégicos:
• Llegar al máximo número de trabajadores.
• Compatibilizar la formación en PRL con las exigencias de las Unidades o 
Servicios en cuanto a organización y disponibilidad.
• Conseguir que la formación en PRL no quede en una mera obligación que 
hay que cumplir, sino que proporcione un valor añadido a los trabajadores 
(protección, salud y motivación) y a la organización (productividad y calidad 
de la prestación del servicio).

04.2 Estructura:



El formato y contenido podrá partir del modelo de “Curso básico de 
Prevención de Riesgos Laborales”, que ya existe en versión on-line, 
pero modificándolo para adaptarlo a la realidad del SMS.

A partir del módulo básico, común para todas las categorías y puestos 
de trabajo, se desarrollará un itinerario formativo según grupos de 
destinatarios.

A modo de ejemplo, inicialmente y después de realizar el curso básico 
por todos los profesionales que se incorporen, los grupos profesionales 
sanitarios deberán realizar el “Curso básico de Prevención en Riesgos 
Laborales”, mientras que otros grupos de profesionales deberán realizar 
obligatoriamente el “Curso en Manejo de Cargas” y / o “Curso de 
Riesgos Biológicos”, y / o “Curso en Pantallas de Visualización de 
Datos”.  Probablemente, la actividad de manejo de cargas precise de una 
actividad presencial complementaria para completar la formación necesaria.

Esta formación curricular se podrá implantar progresivamente en 2009 
de manera obligatoria a los nuevos trabajadores (interinos, oposiciones 
y bolsa) y voluntaria para el resto; en una segunda fase será obligatoria 
para todos los trabajadores. 

Será responsabilidad de la FFIS la gestión, organización y evaluación de 
esta dimensión docente en colaboración con el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales del SMS.

04.2.2. Formación Adicional sobre Riesgos en el 
Trabajo:

La formación anterior se complementará con acciones específicas de 
perfeccionamiento centradas en el puesto de trabajo, sobre los riesgos 
y medidas preventivas en un contexto determinado.

Preferentemente se utilizará la modalidad presencial, utilizando para ello 
la estrategia docente de aprendizaje en el puesto de trabajo y / o tutoría 
con metodología en talleres y grupos de trabajo. Tendrán un papel 
esencial en la detección de necesidades y pertinencia de la acción formativa, 
los responsables de cada servicio o unidad en coordinación con la Unidad
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de Formación Continuada del Centro. Los Equipos de PRL trabajarán y 
participarán activamente en el desarrollo de estas acciones formativas en 
coordinación con dichos responsables. Para ello, se considera  imprescindible 
implicar a los equipos directivos de las gerencias y centros desde el 
principio.

Aquí, las encargadas de organizar y gestionar las actividades formativas 
serán las unidades de formación continuada de los centros o gerencias, 
en colaboración con los Equipos de Prevención de Riesgo Laboral. 

Los Servicios Centrales de Prevención de Riesgo Laboral informarán y 
coordinarán dichas actividades.

04.2.3 Formación Transversal:

Se incluirán, de manera transversal, unidades didácticas de PRL en todas 
aquellas acciones formativas del Plan Integrado de Formación Continuada 
Sanitaria (PEC y Programa formativo de cada centro), en las que el contenido 
que se imparte pueda suponer un riesgo laboral en el trabajo.

Objetivo: Que el trabajador sea capaz de responder a la siguiente pregunta: 
¿Cómo puede afectar esto (el objeto de la acción formativa) negativa-
mente a mi salud y qué debo hacer para evitarlo?

Esta estrategia complementa a los cursos de PRL, ya que integra las normas 
y los conocimientos de Prevención en el seno mismo de las actividades 
de actualización, perfeccionamiento e introducción de nuevas competencias, 
tecnologías y equipos, siendo una parte inseparable de las mismas y 
reforzando el concepto de que la Prevención es intrínseca al desarrollo del 
trabajo.

Las unidades didácticas de PRL podrán ser impartidas con medios propios 
o externos, o con el apoyo del Equipo de Prevención de cada centro.

Todas las propuestas de acciones objeto de este plan formativo deberán 
ser validadas previamente por la Dirección General de Planificación, 
Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación en coordinación con 
la Dirección General de RRHH del SMS, así como cualquier modificación 
de las acciones aprobadas.



04.2.4. Formación Continuada de Profesionales de 
los Equipos de PRL:

Esta formación se considera formación continuada y acreditable, y tendrá 
un itinerario específico dentro del PEC.

Será responsabilidad de la FFIS la gestión, organización y evaluación de 
esta dimensión docente en colaboración con el Servicio de Prevención 
de Riesgo Laboral del SMS.

NIVEL 1

• Formato y contenido adaptado del 
“Curso básico de PRL” on-line.

• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: FFIS 
y Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales del SMS.

• MODALIDADES:
- Teleformación.
- Mixta: autoaprendizaje y / o for-

mación práctica.
- Presencial: orientada a riesgos 

emergentes.
• EVALUACIÓN: evaluación teórica 

mediante prueba.
• PERIODO IMPLANTACIÓN:

• 1ª fase (2009-2010):
obligatorio a personal de nueva 
incorporación y voluntario 
para el resto.

• 2ª fase: obligatorio para 		

todos los trabajadores.

PLAN DE
FORMACIÓN 

DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES:

FORMACIÓN BASE COMÚN: 
FORMACIÓN CURRICULAR 
NUCLEAR:
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NIVEL 2PLAN DE 
FORMACIÓN 

DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES:

 • ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: Unidades de 
Formación Continuada de los Centros o 
Gerencias, en colaboración con los Equipos 
de Prevención de Riesgo Laboral.

• COORDINACIÓN: Servicios de Prevención  
de Riesgos Laborales y DGPOSFI.

• MODALIDADES:
- Presencial: Metodología basada en el apren-

dizaje en el puesto de trabajo y / o tutorías, 
talleres y grupos de trabajo. 

• EVALUACIÓN: Evaluación teórica mediante 
evaluación teórico-práctica mediante prueba 
y/o trabajo final.

FORMACIÓN ADICIONAL SOBRE 
RIESGOS EN EL TRABAJO:

ITINERARIOS DE 
FORMACIÓN 

BÁSICA EN PRL:

”Curso Básico en Prevención en
Riesgos Laborales”

“Curso Básico en Prevención en 
Manejo de Cargas”

“Curso Básico de PRL en Pantallas 
de Visualización de Datos”

“Curso Básico en Prevención 
en Riesgos Biológicos”
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NIVEL 3
FORMACIÓN TRANSVERSAL:

NIVEL 4

PLAN DE 
FORMACIÓN DE 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 
LABORALES:

FORMACIÓN 
CONTINUADA DE 
PROFESIONALES DE LOS 
EQUIPOS DE PRL:

• Formación Continuada, acreditable, 
con un itinerario específico dentro 
del PEC.

• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: FFIS y 
Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales del SMS.

• EVALUACIÓN: Evaluación teórico-
práctica mediante prueba y/o trabajo 
final.
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 • Unidades didácticas de PRL incardinadas 
en acciones formativas del Plan Integrado  
de Formación Continuada, cuyo contenido 
pueda suponer un riesgo laboral. Ej: en 
un curso sobre “cuidados de enfermería” 
puede incluirse una unidad didáctica 
relacionada con riesgos biológicos.

• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: Unidades  
de Formación Continuada de los Centros  
o Gerencias, en colaboración con los 
Equipos de Prevención.

• EVALUACIÓN: Evaluación acorde con los 
criterios fijados en la acción formativa 
correspondiente.



Dirección General
de Planificación,
Ordenación Sanitaria
y Farmacéutica
e Investigación

Dirección General
de Recursos Humanos

Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Consumo

Fundación para la Formación
e Investigación Sanitarias
de la Región de Murcia


