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1. Objeto. 

El objeto de este informe es analizar la formación  en materia de prevención de riesgos 

laborales en el ámbito preventivo de la Administración General de la Junta de 

Extremadura. 

También se establece como objetivo, proponer medidas para mejorar la gestión de la 

formación en materia de prevención en este ámbito. 

2. Importancia de la formación de prevención de riesgos laborales. 

La importancia de la formación en prevención de riesgos laborales radica en que es una 

herramienta clave para salvaguardar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, 

disminuyendo o eliminando las posibilidades de padecer accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales, así como para alcanzar mayores cotas de bienestar en la 

población trabajadora. Esto se garantiza con la adquisición de habilidades y 

competencias, que, junto con un cambio de actitud, favorezcan comportamientos más 

seguros y que a su vez ayuden a fomentar una mayor cultura preventiva. 

3. Características de la formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

3.1. Fundamentación jurídica. 

La formación constituye un pilar fundamental de la política de Prevención de Riesgos 

Laborales de cualquier empresa o Administración Pública. El conocimiento de los riesgos 

a los que se exponen las personas trabajadoras y cómo evitarlos o controlarlos es un 

derecho amparado por el artículo 19 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales (LPRL). En este artículo se establece el deber del empresario, por 

tanto, de la Junta de Extremadura como empresa, de formar en materia preventiva a todo 

su personal. El deber de proporcionar la formación, queda también reflejado legalmente 

en los numerosos Reales Decretos que desarrollan el marco normativo establecido por 

esta Ley. 

Además, el deber de formar al personal de la Junta de Extremadura, queda plasmado en 

el punto 7.2 de su Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Hay tres procedimientos de 

este Plan que abordan específicamente la formación, estos son: 

 Procedimiento S07. Formación en P.R.L. de los/las empleados/as públicos del 

ámbito preventivo de la Administración General de la Junta de Extremadura. 

 Procedimiento C03 Procedimiento para la compra de equipos de trabajo, 

máquinas o vehículos ligeros o pesados. 

 Procedimiento S13. Procedimiento de formación para delegados de prevención y 

los miembros de los comités de seguridad y salud. 

Según el criterio de la Inspección de Trabajo, la formación en materia de prevención de 

riesgos laborales solo es válida si se imparte por: 

 Personal técnico del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 



pág. 3  

 Personal técnico de prevención de riesgos laborales pertenecientes a 

determinados Centros, Servicios o Consejerías, como es el caso del CICYTEX o de 

la Consejería de Agricultura. 

 Técnicos del Servicio de Prevención Ajeno con el que la Junta de Extremadura 

tenga concierto de la Vigilancia de la Salud. 

 Otras personas de la Junta de Extremadura que cuenten con la experiencia y 

capacitación adecuada a la materia impartida, siempre y cuando dicha formación 

venga avalada por el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales mediante 

certificación que acredite su validez. 

Teniendo en cuenta estos criterios marcados por la Inspección de Trabajo, las actividades 

formativas de prevención de riesgos laborales tendrán que ser supervisadas y avaladas 

por el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales (SSPRL). De esta forma, 

además, se garantiza una unificación de criterios y unos estándares de calidad 

imprescindibles para que la formación resulte efectiva. Naturaleza. 

La formación de prevención de riesgos laborales tiene un doble carácter de derecho-deber 

que vincula tanto a empresario (Junta de Extremadura) como a trabajadores (empleados 

y empleadas públicos). 

Es decir, la Junta de Extremadura tiene el deber de proporcionar la formación a sus 

empleados y empleadas públicos, constituyendo no solo un derecho, sino también un 

deber para éstos, que no podrán negarse a recibir la formación. 

3.2. Contenido y características. 

Cada trabajador y cada trabajadora tendrán que recibir 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 persona trabajadora, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 

nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. Así mismo, se impartirá según lo 

recogido en el punto 2 del artículo 19 de la LPRL. 

Serán las evaluaciones de riesgos, los informes de investigación de los daños a la salud 

evacuados  y los requerimientos de la Inspección de Trabajo, los que determinen si se 

tiene que impartir de nuevo una formación con contenidos diferentes o repetirla para 

refrescar conocimientos, si se ve necesario. 

La formación tiene que incluir contenidos teóricos y prácticos en relación con los riesgos 

laborales relacionados con el puesto de trabajo y/o la empresa. La parte práctica no puede 

ser eximida alegando experiencia o antigüedad en la ejecución de una función o tarea. 

Hay determinados trabajos que, bien porque requieran la utilización de determinados 
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equipos, o bien por la peligrosidad de determinadas operaciones, han de ser desarrollados 

por trabajadores o trabajadoras con una capacitación o formación específica. Este es el 

caso del uso de equipos peligrosos, trabajos en altura, trabajos con riesgo eléctrico, 

aplicación de productos fitosanitarios, etc. En estos casos, es necesaria una autorización, 

emitida por las Secretarías Generales, para realizar los trabajos, que será concedida 

solamente en los casos en los que haya recibido la formación necesaria.  

Además, esta formación se debe complementar con la referida a los primeros auxilios, a 

situaciones de emergencia, a la dirigida a los actores del Plan de Prevención, a la 

promoción de la salud, etc. 

Según el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, la formación se impartirá con medios 

propios de la Junta de Extremadura o mediante concierto con organismos o entidades 

especializados en la materia. Actualmente la formación se imparte de manera principal a 

través de los Planes de Formación de la Escuela de Administración Pública y por el Servicio 

de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. También se imparten por los Servicios de 

Prevención Ajenos con quienes se concierta la especialidad de la Vigilancia de la Salud, 

ya que como mejora en el contrato, se incluye la ejecución de actividades formativas. 

Igualmente, otras entidades como la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 

Sociosanitaria, Consejerías o algunos centros de trabajo y empresas ajenas a la Junta de 

Extremadura, imparten formación en esta materia. 

3.3. 1. Datos de la formación en Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la 

Administración General de la Junta de Extremadura. 

La formación relacionada con la Prevención de Riesgos laborales es muy diversa, ya que 

abarca temas relacionados con los riesgos inherentes a los puestos de trabajo, primeros 

auxilios, emergencias, promoción de la salud, etc. 

El Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales ha registrado la formación que ha 

impartido y organizado directamente, o se le ha comunicado por diferentes organismos 

como son las escuelas de formación, Consejerías, centros, servicios de prevención ajenos 

y empresas ajenas a la Junta de Extremadura desde el año 2000. 

Para poder integrar todos los datos emanados de la formación en PRL y para identificar las 

actividades formativas que ha realizado nuestro personal, dichas actividades, se han 

denominado de la siguiente manera: 

 BASICO PRL: Regulado por el RD de los servicios de prevención (30 horas 50 horas), se 

ha dirigido principalmente a trabajadores/as con responsabilidad en prevención de 

Riesgos Laborales

 EMERGENCIA: Todos aquellos incluidos en los planes de autoprotección de los centros o 
similares

 ESPECIFICO: los relacionados con los riesgos inherentes a los puesto de trabajo, estos, a 

su vez, se han clasificado:

◦ Riesgo en altura 

◦ Espacio confinado 

◦ PRL COVID-19 
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◦ Habilidades directivas 

◦ Equipos de trabajo: Motosierras, maquinaria pesada….. 

◦ Escuela de espalda y manipulación de cargas 

◦ Riesgos higiene industrial: Ruido, riesgos biológico…. 

◦ Instalación: eléctricas, calderas, sistemas de gas, cocinas industriales……. 

◦ Lugares de trabajo: almacenamiento de productos químicos,….. 

◦ Puesto: Formación integral de los riesgos laborales de cada puesto de trabajo. Esta 

actividad la deberían realizar todo el personal de la Junta de Extremadura 

◦ Riesgo eléctrico 

◦ Riesgos Psicosociales: situaciones conflictivas…… 

◦ Tarea: se refiere a la formación específica de actividad como formación física, 

esfuerzo de la voz, atención telefónica, esfuerzo vocal, trabajos en carreteras, es 

 Vial: tanto formación para el personal con tareas de conducción como formación 

general en movilidad vial.

 GENERAL: todos los cursos generales de PRL que no se integran en el plan de Prevención 

de Riesgos Laborales (como por ejemplo, los cursos de exposición al radón, etc.).

 GESTION DEL PLAN DE PREVENCIÓN: cursos que se imparten a los responsables y 

coordinadores de seguridad y salud de los centros…...

 PRIMEROS AUXILIOS: Actividades de primeros auxilios y DEA.

 PROMOCION DE LA SALUD: formación relacionada con la buena alimentación, riesgos 
cardiovascular…..

En la tabla 1 se agrupan los cursos impartidos según la entidad que lo ha organizado, 

destacando los incluidos en el Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública 

(EAP) y los emanados del contrato de la especialidad de la vigilancia de la salud con los 

servicios de prevención ajenos. Puntualizar, que en estos últimos, la selección de sus 

participantes, se gestiona directamente desde el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos 

Laborales en coordinación con las Consejerías, al igual que todos los que se consideran de 

clase “S” por la EAP, en total al menos, unos 25.000 asistentes. 
 

ORGANIZADOR N.º ASISTENTES 

Escuela de Administración pública 17652 

Escuela de Ciencias Salud y Atenc. Socios. 304 

Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales 1326 

Servicio de Salud y Riesgos Laborales (centros educativos) 312 

Otros centros de la Junta de Extremadura y otras administraciones 362 

Otras empresas 1086 

Servicios de prevención ajenos 17162 

Total resultado 38204 
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Una vez analizada toda la formación de la que este Servicio tiene conocimiento desde el 

año 2000, se obtienen los siguientes datos: 

 Se han impartido un total de 1.599 ediciones de 468 actividades formativas.

 Se han contabilizado un total de 38.204 asistentes. Pero sin embargo solo se han 

formado a 20.804 trabajadores y trabajadoras, debido a que 595 personas han 

participado en más de 10 actividades y 2.157 entre 5 y 10 actividades.

 2.594 no han recibido ninguna actividad formativa relacionada con esta materia.

En la gráfica 1 se recogen la distribución de sus asistentes según tipo de cursos, y en la 

gráfica 2, por otra parte, el número real de personas que los han realizado. 

 
 

 

Al analizar estos datos, se debe considerar que no toda la formación impartida a nuestro 
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personal se notifica al SSPRL. Tal es así, que dentro de las actividades incluidas en 

"EMERGENCIA” se refleja un número importante de personas formadas (2.234), pero si 

lo cruzamos con los tipos de centros, nos encontramos que más de 1.700 corresponden a 

personas de edificios administrativos. Sin embargo, en los centros residenciales aparecen 

formados solamente 232, en centros sociosanitarios, 48 y en laboratorios, también, 48. 

Teniendo en cuenta, que en esos centros, se han implantado sus planes de 

autoprotección, podemos asumir, o bien que no se han realizado suficientes actividades 

formativas, o seguramente, no se han comunicado a este Servicio la formación impartida. 

Centrándonos en los cursos específicos sobre los riesgos laborales inherentes a los puestos 

de trabajo, se contempla que de los 29.720 asistentes se reduce de forma considerable el 

número de personas que han recibido este tipo de actividades (11.895). 

En la Gráfica 3 se muestran los asistentes y el número de personas que han participado 

en las actividades denominadas “ESPECIFÍCAS”. De esta gráfica, resaltar que de los cursos 

clasificados como “PUESTO” (formación integral de los riesgos laborales de cada puesto 

de trabajo) se han impartido a 11.437 asistentes, pero sin embargo, si lo transformamos 

a personas que lo han recibido, comprobamos que solo hay 7.879, debido a que hay 

personas que han realizado más de un curso, como ya se ha indicado. 

 

Por último, si unificamos el personal que no ha asistido a ningún curso de prevención de 

riesgos laborales, junto a los que sí lo han hecho, pero no han recibido la actividad 

“PUESTO”, obtenemos la siguiente tabla relacionándolo con las categorías profesionales: 
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Especialidad NO SI* Total 

ADMINISTRACION 719 1166 1885 

AGROGANADERIA 14 32 46 

AUX. ENFERM. 602 330 932 

CAMARERO/A-LIMP. 315 86 401 

COCINA 100 52 152 

CONDUCTOR/A 15 147 162 

CUIDADOR/A 71 61 132 

INFOEX 4 98 102 

ING/ARQU/QUIM/VETE/BIOL/LAB 58 176 234 

ITV/CARRET/MECANIC 10 39 49 

MANTENIMIENTO 18 34 52 

MEDIO NATURAL 25 19 44 

PROF/EDUCADOR/TEI/OTROS 130 165 295 

SANITARIO 272 266 538 

SUBAL/ORDEN 187 217 404 

Total general 2540 2888 5428 

 

 

*Es probable que un número, no muy elevado de trabajadoras y trabajadores, a los que se 

les hayan certificado varias actividades ESPECIFÍCAS, se puedan considerar que, unificando 

todas ellas, están formados/as de forma completa. 

 

Con todos los datos expuestos podemos afirmar que la formación en prevención de 

riesgos laborales se debe gestionar de forma coordinada entre todos los estamentos 

implicados. 

Teniendo en cuenta que los tipos de curso denominados “PUESTO” lo deben recibir todos 

los empleados y empleadas públicos de la Junta de Extremadura, los datos demuestran que 

los que menos formación han recibido de este tipo, es el personal laboral, cuando son 

éstos, los que tienen un índice de incidencia de accidentalidad laboral más elevado debido 

al tipo de tareas que desempeñan. Los centros de la Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales, incluido el SEPAD, acumulan más de 2.700 personas no formadas en relación con 

los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo. 

Al analizar la temporalidad (ver siguiente tabla) nos encontramos que el 39,77% de los 
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que no tienen formación preventiva de su puesto de trabajo son laborales temporales, en 

contraposición con el 20,12 

% de los laborales fijos. En relación con los funcionarios, sin embargo, solo el 14,96% 

corresponden a interinos y el 23,19% son fijos. Sin embargo el  71,42%  de los no formados 

corresponde a personal temporal o interina. 
 

FORMACION 
SIN 

FORMACION 
SI FORMACION 

NO PUESTO 
Total 

Alto cargo 40 5 45 

Eventual 46 19 65 

Funcionario 391 868 1259 

Funcionario Interino 355 457 812 

Laboral 249 843 1092 

Laboral temporal 1459 696 2155 

Total Resultado 2540 2888 5428 

3.4. Clasificación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

En función de sus características, la formación en materia de prevención de riesgos 

laborales se clasifica en: 

3.4.1. Formación inicial. 

La formación debe impartirse desde el inicio de la incorporación de los trabajadores y de 

las trabajadoras a sus puestos de trabajo. Esta formación es la que se denominamos 

formación inicial. 

La formación inicial debe impartirse lo más pronto posible desde la incorporación de la 

persona a su puesto de trabajo. En caso de tareas que impliquen riesgos importantes 

emanados de sus tareas, éstas no podrán llevarse a cabo hasta que se haya formado 

adecuadamente a la persona que va a desarrollarlas. 

Actualmente en la Junta de Extremadura hay Centros o Servicios que llevan a cabo la 

formación inicial, como por ejemplo: INFOEX, CICYTEX y Centro Residencial Felipe Trigo. 

3.4.2. Formación de familiarización 

La formación de familiarización consiste en la adquisición de conocimientos específicos 

previos de máquinas, vehículos, equipos de trabajo, productos, útiles... necesarios para 

una utilización segura de los mismos. Precisar que esta familiarización debe realizarse para 

un modelo y categoría concreta de la máquina o equipo con el que deben realizar sus 

tareas. Se debe basar en la información suministrada con la máquina, es decir, en el 

manual del fabricante, que deberá estar puesto a disposición de la persona que lo vaya a 

utilizar. La información referida a la utilización segura del equipo debe facilitarse por 

escrito. Es necesario, además, que otras personas reciban la familiarización sin ser 

directamente quién realice la tarea de operador de la máquina, por ejemplo, la persona 

que actúe como recurso preventivo, ya que en caso de emergencia se debe saber cómo 
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actuar. 

La formación de familiarización será impartida por instructores/as. Un instructor/ra es la 

persona que trabaja en el centro con formación, cualificación y experiencia contrastada 

en la utilización de determinados equipos de trabajo, máquinas, vehículos, productos..., 

que imparte la formación de familiarización. Es decir, el instructor o la instructora llevarán 

a cabo el adiestramiento del personal en el uso seguro de un determinado equipo de 

trabajo. 

La formación de familiarización también podrá ser impartida por la empresa fabricante o 

suministradora de las máquinas, vehículos, productos, etc. Conforme al procedimiento 

para la compra de equipos de trabajo, máquinas o vehículos ligeros o pesados, PROC C03, 

con carácter general, la formación de familiarización se exigirá a las empresas 

adjudicatarias en los pliegos de características técnicas, debiendo coordinarse la empresa 

adjudicataria con el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales para su 

supervisión. 

3.4.3. Formación por cambio de puesto o por modificaciones significativas en el 

puesto. 

Cuando un trabajador o una trabajadora realiza un cambio de puesto de trabajo o se 

producen modificaciones importantes (desde el punto de vista de los riesgos a los que 

pudiera estar expuestos) en sus funciones, se le debe impartir la formación de prevención 

acorde a la nueva situación o condiciones de trabajo. 

3.4.4. Formación a Responsables en materia de seguridad y salud de los centros de 

trabajo y a Colaboradores/as de ésos en materia de seguridad y salud. 

Tanto los/as Responsables en materia de seguridad y salud de los centros de trabajo, 

como sus Colaboradores son dos figuras muy importantes dentro de la gestión de la 

prevención de riesgos laborales en la Junta de Extremadura y que están recogidas en su 

Plan de Prevención. 

Para que estos actores puedan desarrollar las funciones establecidas en el Plan de 

Prevención, es necesario que reciban la formación adecuada en materia preventiva 

enfocada particularmente a la gestión de la prevención en los centros de trabajo. 

 

3.4.5. Formación de los Recursos Preventivos, de las personas encargadas de la 

coordinación de las actividades preventivas. 

Se denomina Recurso Preventivo a las personas designadas para vigilar el cumplimiento de 

las medidas preventivas en las actividades peligrosas y riesgos especiales. La formación 

mínima que deben disponer los recursos preventivos es la correspondiente a la de nivel 

básico. 

La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán 

contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del 

nivel intermedio. 

Ambas figuras están contempladas tanto en la normativa de prevención como en el Plan 
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de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura. 

3.4.6. Formación a las delegadas y a los delegados de prevención, y a los miembros en 

representación de la Administración en los comités de seguridad y salud. 

La Junta de Extremadura debe proporcionar la formación adecuada, tanto inicial como 

periódica para el desarrollo de las actividades preventivas encomendadas en el marco de 

de sus funciones y responsabilidades, tanto a las delegadas y a los delegados de 

prevención, y a los miembros en representación de la Administración en los comités de 

seguridad y salud. 

3.4.7. Formación del personal encargado de las medidas de emergencia y de los 
primeros auxilios. 

Tal como establece el artículo 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

la Junta de Extremadura debe proporcionar la formación necesaria para el desarrollo de 

sus funciones al personal encargado de las medidas de emergencia y de los primeros 

auxilios de sus centros de trabajo. 

3.5. Modalidades en la impartición de la formación de prevención de riesgos laborales. 

Formación presencial: esta formación se imparte tanto en las aulas de la Escuela de 

Administración Pública como en otros centros que disponen de salas formativas, o bien 

directamente en los centros de trabajo en el caso de dar una formación muy específica en 

los propios puestos de trabajo o en caso de la formación para implantar los planes de 

emergencia, etc. 

Formación semipresencial: se trata de una modalidad más flexible en horarios que la 

anterior, aunque siempre hay un acompañamiento del formador. Una parte del contenido 

se imparte en modalidad e- learning (por internet) y el resto de forma presencial, 

aprovechando ésta para llevar a cabo la parte práctica que indica el art. 19 de la LPRL y la 

resolución de dudas que hayan surgido durante el estudio. 

Formación por internet (online): en este tipo de formación, el aprendizaje se lleva a cabo 

mediante una plataforma, a través de Internet, donde la comunicación entre los tutores 

y  el alumnado es tanto síncrona como asíncrona. El alumnado pasa a ser el centro de la 

formación, al tener que autogestionar su aprendizaje. 

4. Problemática de la formación de prevención en el ámbito preventivo de la 

Administración General de la Junta de Extremadura. 

A continuación, se describen los principales factores y circunstancias que engloban la 

problemática de la formación en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito 

preventivo de la Administración General de la Junta de Extremadura. 

4.1. La formación proporcionada es insuficiente para el número de personas 
trabajadoras. 

Con la formación que se imparte actualmente, la Junta de Extremadura no logra alcanzar, 

en su total extensión, el objetivo de dar cumplimiento al artículo 19 de la Ley 31/95 de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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4.2. Formación inicial. 

La implantación de la formación inicial, en la actualidad es compleja, por diversos factores, 
y, por ello, no se está impartiendo, de forma correcta, en el personal de nueva ocupación. 

Como ejemplo, cabe mencionar que, en el año 2014, de 2175 personas que ingresaron en 

nuestros centros, solamente se instruyó convenientemente a 300. 

Hay registrados s casos en los que la Inspección de Trabajo ha realizado requerimientos a 

la Junta de Extremadura, por no haber proporcionado ningún tipo de formación de 

prevención a su personal desde la incorporación a sus puestos de trabajo. 

Entre los factores que dificultan la impartición de la formación inicial se encuentran: que 

el personal laboral no tiene acceso a internet; problemas de gestión en el seno de las 

Consejerías para que el personal de nuevo ingreso realice el curso, que es considerado de 

carácter obligatorio y por lo tanto, no renunciable por parte de la persona seleccionada; 

falta de dimensionamiento adecuado del número de ediciones del curso inicial, para poder 

acortar lo más posible los plazos entre el acceso al puesto de trabajo y la impartición de la 

formación . 

4.3. Cambios de puesto. 

En la Junta de Extremadura hay un elevado porcentaje de personas que han cambiado de 

puesto, o que se han introducido en sus puestos cambios significativos desde el punto de 

vista preventivo, y que no han recibido la formación necesaria, o bien, esta formación no 

se ha registrado en caso de que se haya impartido. 

Es habitual que no se realice la comunicación por parte de los Centros y/o de las Secretarías 

Generales al SSPRL de los cambios de puesto de trabajo y/o tareas, como pueden ser las 

nuevas funciones o tareas que realiza nuestro personal en su puesto de trabajo o de 

superior categoría, etc. 

4.4. Incorporación de nuevos equipos, sustancias, tareas, o condiciones de trabajo. 

Al igual que en el punto 4.3, la formación de prevención debe actualizarse cuando se 

realice la incorporación de nuevos equipos, sustancias, tareas o condiciones de trabajo 

que afecten a los riesgos a los que se exponen las personas trabajadoras. 

En la Junta de Extremadura hay una gran cantidad de puestos con estas características en 

los que no se ha actualizado la formación de prevención con respecto a las nuevas 

condiciones de trabajo. 

En muchos casos, no se realiza la comunicación por parte de los Centros y/o de las 

Secretarías Generales al SSPRL de las incorporaciones tanto de equipos, sustancias 

tareas… a los de puestos de trabajo, para ser tenidos en cuenta en las necesidades 

formativas en los planes de formación. 

4.5. Puestos de trabajo en el personal laboral que no tienen acceso a internet. 

Como ya se ha indicado en el punto 3.3.1, al menos 3.500 personas del colectivo del 
personal laboral no han recibido formación en prevención con respecto a su puesto de 
trabajo. Dentro de los factores principales de esta circunstancia es el no tener acceso a 
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internet en el trabajo, a la incorporación de numeroso personal laboral en momentos 
puntuales y a su gran movilidad. Esto supone un grave  inconveniente para recibir la 
formación mediante la modalidad online. Esta circunstancia implica no poder recibir una 
parte importante de la formación programada en los planes de formación o bien, una 
ralentización de su formación, en un colectivo en los que los riesgos inherentes de sus puesto de 
trabajo son de mayor grado que en el personal funcionario, 

En el caso, por ejemplo, de los centros residenciales, si no tienen acceso a internet para 

este colectivo, quedan limitados a la formación presencial que se pueda impartir. 

4.6. Dificultades organizativas de determinados tipos de centros, como son los de 24 
horas. 

Hay determinados centros que, por realizar turnos de trabajo a lo largo de las 24 horas, 

resultan complicadas las gestiones para poder enviar a sus trabajadores y a sus 

trabajadoras a los cursos presenciales. Entre estas dificultades se encuentran situaciones 

como tener que asistir a un curso presencial después de estar saliente de un turno 

nocturno, o bien no poder prescindir de parte de su personal, al no cubrirse 

adecuadamente los turnos. 

Existen además dificultades para poder impartir la formación de todos los trabajadores y 

trabajadoras de estos centros en el horario de la jornada de trabajo. 

4.7. Asistencia reiterada de personas a los mismos cursos. 

Hay casos en los que se tiene constancia que cuando se envían las fechas y programas de 

los cursos, por parte de algunas Consejerías y/o Centros, se convocan a personas que ya 

han realizado ese mismo curso en fechas recientes, habiendo sin embargo otras que no lo 

han recibido, como así demuestra el análisis del punto 3.3.1, en el que se puede observar 

que 595 han participado en más de 10 actividades formativas y 2.157 entre 5 y 10 

actividades. 

4.8. Negativa de algunos trabajadores y de algunas trabajadoras a asistir a 

determinados cursos, aunque se les haya informado que eran de carácter obligatorio. 

Se sabe de la existencia de casos en los que algunos trabajadores o trabajadoras que 

habiéndoseles convocados a cursos de carácter obligatorio, tanto en la modalidad 

presencial como en la modalidad por internet (online), no han asistido o no lo han 

realizado, sin presentar justificación alguna. 

4.9. Negativa de algunos Responsables en Materia de Seguridad y Salud, o negativa de 

la dirección del Centro para que su personal o parte de ellos asistan a determinados 

cursos, aunque hayan sido informados de fueran de carácter obligatorio. 

Se sabe de la existencia de casos en los que a algunos trabajadores o trabajadoras 

convocados a cursos de carácter obligatorio, especialmente en la modalidad presencial, 

no han podido asistir a la actividad formativa, porque o bien sus Responsables en Materia 

de Seguridad y Salud, o bien la Dirección del Centro, no han permitido su asistencia a esos 

cursos. Las justificaciones más habituales han sido, o bien que el Responsable manifestó 

que el trabajador no realizaba las tareas correspondientes al curso programado (siendo 

esa su categoría laboral para la que se programaba el curso), o bien por cuestiones de 
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ajuste de plantillas en trabajos en turnos. 

4.10. Problemas de gestión en la comunicación de las convocatorias de los cursos a las 
Consejerías. 

El SSPRL ha gestionado la selección de más de 25.000 personas, desde el año 2000. Este 

número irá aumentando progresivamente ya que en la formación online el número de 

personas convocadas es mayor, así como el número de ediciones de los cursos. En esta 

gestión, se han detectado problemas de coordinación con algunas Consejerías como 

puede ser en la derivación de la convocatoria a los centros de trabajo o no ofertar a 

personas actividades formativas que les correspondían. 

4.11. Falta de registro, control y comunicación de formación impartida que está 

directamente relacionada con la prevención, por parte de las Consejerías y/o Centros. 

Hay formación relacionada directamente con la prevención de riesgos laborales que se 

imparten en las Consejerías y/o Centros por diversas entidades y de la que no se lleva a 

cabo un registro, control ni comunicación adecuada al Servicio de SSPRL. 

Esta formación es por ejemplo la impartida por las empresas que realizan mediante 

contrato la elaboración e implantación de los Planes de Emergencia o los Planes de 

Autoprotección. En estos casos, se realizan cursos formativos a los miembros de los 

equipos encargados de las medidas de emergencia en el Centro e incluso a la totalidad de 

personal, como es el caso de los centros residenciales y sociosanitarios que abarca a más 

de 2000 personas, sin embargo, solo se ha comunicado a este Servicio la formación de 

232 personas. Si no se realiza un registro adecuado y se comunica SSPRL de esta 

formación, no podrá ser presentada ante la Inspección de Trabajo, en su caso, cuando en 

un Requerimiento se solicite la acreditación de la formación impartida a una persona 

determinada o a un colectivo concreto. Además, este hecho conlleva que se pueda formar 

a la misma persona varias veces en esta materia porque no ha sido registrada 

convenientemente. 

Esta misma situación se produce cuando al adquirir un equipo de trabajo (máquinas, 

vehículos, etc.) o se lleva a cabo una instalación industrial en un centro de trabajo, por 

ejemplo, el suministrador/a o instalador/a imparte una formación de familiarización, que 

no sigue los pasos establecidos en el Procedimiento C03 Procedimiento para la compra de 

equipos de trabajo, máquinas o vehículos ligeros o pesados del Plan de Prevención de la 

Junta de Extremadura. Mucha de esta formación no se registra ni se comunica 

convenientemente, no pudiendo ser acreditada por ello. 

4.12. Problemas para poder atender a los Requerimientos de la Inspección de Trabajo 

en materia de formación de prevención. 

La Inspección de Trabajo, en su labor de vigilancia y control del cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales, realiza Requerimientos a los centros de 

trabajo, Consejerías, o al área de la Administración objeto de la inspección, en los que se 

emplaza a la Administración a cumplir con las obligaciones establecidas en la citada 

normativa. 

Entre los incumplimientos más frecuentes reflejados en los Requerimientos que la 
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Inspección de Trabajo realiza a la Junta de Extremadura, está la no impartición de la 

formación adecuada en materia de prevención de riesgos laborales. 

Por ello, establece unos plazos concretos para que dicho incumplimiento sea subsanado. 

Estos plazos, en la mayor parte de los casos, debido a las dificultades analizadas en el 

presente informe, no es posible cumplirlos por parte de la Junta de Extremadura. 

4.13. Hay trabajadores y trabajadoras que no disponen de la formación enmarcada en 

normativa específica que les capacita para realizar determinados trabajos peligrosos. 

Dentro de los reglamentos que desarrollan el marco normativo de Prevención de Riesgos 

Laborales, se encuentran algunos que especifican una formación concreta para que los 

trabajadores y las trabajadoras puedan desarrollar en condiciones de seguridad y salud 

determinadas tareas. Tal es el caso, por ejemplo, del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, 

sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. En este Real Decreto se condiciona la realización de las tareas 

con riesgo eléctrico a la autorización de las personas trabajadoras por parte de la empresa 

(Junta de Extremadura en este caso), en base a una formación teórica y práctica que les 

capacite para ello. 

En este mismo caso, entre otros, se encuentra la realización de trabajos en altura. 

4.14. Hay trabajadores y trabajadoras que no disponen de la formación necesaria 

establecida en la normativa, que no siendo específicamente de prevención, afecta a su 

seguridad o a la de otras personas. 

Este es el caso de determinadas tareas que están reguladas por otra normativa que no es 

específicamente de trabajo, pero que claramente afectan a la seguridad y la salud tanto de 

las personas que las realizan como de otras. Como ejemplo, tenemos carnés que son 

otorgados por Industria como es el caso el de operador industrial de calderas. También el 

que habilita a aplicar productos fitosanitarios. 

Sin esos carnés las personas que llevan a cabo estas tareas, no deberían tener la 

autorización para ejecutarlas. 

Se dan casos en los que estos carnés caducan y las Consejerías y/o los Centros no se 

encargan de supervisar o facilitar su renovación. También hay casos en los que ingresa 

nuevo personal para sustituciones y, sin tener la titulación adecuada, ni la formación que 

dicha titulación conlleva, realizan los trabajos. También se dan situaciones en las que el 

centro preguntando de manera verbal al personal, determina si disponen de los carnés 

necesarios, pero no realiza un control documental de los mismos, ni verifica su estado en 

vigor. 

4.15. Formación de los Recursos Preventivos y/o de las personas encargadas de la 

coordinación de las actividades empresariales. 

Se denomina Recurso Preventivo a las personas designadas para vigilar el cumplimiento de 

las medidas preventivas en las actividades peligrosas y riesgos especiales. La formación 

mínima que deben disponer los recursos preventivos es la correspondiente a la de nivel 

básico. 
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La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales 

deberán contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones del nivel intermedio. 

En la Junta de Extremadura es necesario, en base a la exigencia legal y a los 

procedimientos del Plan de Prevención, proporcionar la formación de este personal para 

poder llevar a cabo estas funciones, actualmente gran parte de él no tiene la formación 

necesaria. 

En muchos casos no se realiza la comunicación por parte de los Centros y/o de las 

Secretarías Generales al SSPRL de las personas que están realizando estas funciones, para 

ser tenidas en cuenta en las necesidades formativas en los planes de formación. 

4.16. Gran diversidad de funciones y actividades realizadas en el ámbito de la 

Administración General, lo que supone un reto para la elaboración e impartición de una 

formación tan variada y específica. 

Debido a la gran diversidad de funciones y actividades que se realizan en el ámbito de la 

Administración General, aumentan las dificultades para la elaboración e impartición de la 

formación de prevención específica. 

En este sentido ha de tenerse en cuenta el elevado grado de especialización técnica que 

supone la preparación e impartición de muchos de estos cursos. 

4.17. Gran dispersión geográfica de los Centros de trabajo en el Ámbito Preventivo de 

la Administración General de la Junta de Extremadura. 

Otra dificultad añadida es la gran dispersión geográfica de los Centros de trabajo del Ámbito 

Preventivo de la Administración General de la Junta de Extremadura, lo que supone un 

gran esfuerzo a la hora de los desplazamientos para impartir determinados cursos, o bien 

el esfuerzo en los desplazamientos que deben realizar los trabajadores y las trabajadoras 

que han de recibir la formación. Además, por este motivo, también hay dificultades para 

agrupar al alumnado procedente de diversos centros en un mismo curso. 

4.18. Formación de las/os Delegadas/os de Prevención y de las/os representantes de 

la Administración de los Comités de Seguridad y Salud. 

Se plantea la necesidad de formar a estas personas, de forma continuada, ya que, gran 

parte de ellas, no han recibido la formación necesaria para el desarrollo de sus funciones. 

4.19. Problemas para alojar los cursos online cedidos por el Servicio de Prevención 

Ajeno con el que se tiene concierto para llevar a cabo la Vigilancia de la Salud.  

Actualmente existe la problemática de que el SSPRL no dispone de una plataforma para 

poder alojar los cursos que son cedidos por el servicio de prevención ajeno que lleve a 

cabo la vigilancia de la salud, en concepto de mejoras del contrato. 

4.20. Formación práctica. 

La formación práctica necesaria para muchos puestos de trabajo y obligatoria por la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, actualmente no se está llevando a cabo. Por otro lado, 

hay casos en los que sí se realiza, pero no se está registrando ni comunicando al SSPRL. 
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4.21. Problemática con la formación de los desfibriladores externos automáticos (DEA). 

El Servicio Salud y de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura es un 

Servicio acreditado para la formación en manejo del DEA. Hasta la fecha se han formado 

287 personas. 

Actualmente el número de formadores ha disminuido, puesto que el personal de la Junta 

de Extremadura, que fue formado inicialmente para este cometido, ya no trabaja para la 

Junta o le ha caducado dicha formación. 

4.22. Escuela de Administración Pública y Escuela de Ciencias de la Salud y Atención a 

la Dependencia. 

Tal como establece el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de 
Extremadura: 

“Anualmente los órganos de formación, Escuela de Administración Pública, Escuela de 

Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria y la Dirección General de Política 

Educativa, impartirán cursos específicos de prevención de riesgos laborales e incluirán 

módulos de esta materia en otros cursos. 

Igualmente programarán actividades formativas con el fin de formar, convenientemente, 

a los integrantes de la organización preventiva que figuran en este Plan. Los Servicios de 

Prevención elaborarán en sus respectivos ámbitos, conjuntamente con los responsables de 

la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 

Sociosanitaria y la Dirección General de Política Educativa, y dando previa participación a 

los representantes de los trabajadores a través de los Comités Sectoriales, las propuestas 

de contenido formativo de los cursos que proceda impartir”. 

En el caso del ámbito preventivo de la Administración General de la Junta de 

Extremadura, se aprecia que la oferta anual de cursos en materia de prevención de riesgos 

laborales que se realiza en la Escuela de Administración Pública, no es suficiente para poder 

atender la demanda formativa que hay en dicho ámbito. 

En ambas Escuelas, se programan cursos en los que hay contenidos en materia de 

prevención de riesgos laborales, sería necesario que se comunicaran, previo a su 

realización,  al SSPRL,  para su supervisión y validación, tal como establece el criterio de la 

Inspección de Trabajo y el procedimiento S07 citado. 

Es de destacar la gran labor que realizan ambas Escuelas en la formación en general, y en 

particular de la formación en materia de prevención de riesgos laborales. Los cursos 

que se imparten en ellas destacan por su gran calidad y buena gestión, hecho que se 

refleja en las encuestas de satisfacción del alumnado. 

Es por tanto, conveniente seguir trabajando en la línea de una mejora continua en de la 

coordinación entre ambas Escuelas y el SSPRL. 

5. Problemas que afectan a la capacidad de gestión e impartición de la formación por 

parte del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, debido a desajustes de 

dimensionamiento de los recursos humanos y técnicos del Servicio en esta materia. 
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El SSPRL actualmente tiene problemas que afectan a la capacidad para realizar la gestión 

del volumen de cursos que hay que llevar a cabo en el ámbito preventivo de la 

Administración General, teniendo en cuenta que se debe impartir y gestionar diversa 

formación a un colectivo de 13.200 empleados y empleadas públicos. Como se ha 

mencionado en el punto 3.3.1, este Servicio ha gestionado la selección de 25.000 asistentes 

a cursos. En este punto, destacar que no se han cubierto al menos 5.000 plazas de los 

cursos de formación ofertados, lo que ha elevado, significativamente, la carga de trabajo. 

La gestión de la formación de prevención que el SSPRL tiene que realizar conlleva una 

carga técnica y administrativa importante: diseño, elaboración e impartición de los 

cursos; la selección y citaciones; incorporación de la información a las bases de datos; 

emisión de certificados de formación para la Inspección de Trabajo, etc. 

Es necesario que las Consejerías y  el SSPRL disponga de las herramientas adecuadas para 

poder llevar a cabo todo el proceso que implica la formación, como son realizar cribados 

o búsquedas de las personas que necesiten una formación determinada, determinar la 

formación que dispone una persona y emitir la certificación de dicha formación, obtener 

los datos necesarios para elaborar  estadística, etc. Entre estas herramientas se 

encuentran las siguientes: 

 El módulo relacionado con la formación ubicado en SIRHUS. 

 El módulo que aparecerá, próximamente, en la nueva aplicación de PRL que se 

está elaborando: RIESLAB. 

Conclusiones: 

La formación en materia de prevención de riesgos laborales es un derecho de los 

trabajadores y de las trabajadoras, y por lo tanto su impartición es una obligación para la 

Junta de Extremadura, establecida en el artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Además, la formación constituye una medida preventiva de primer orden para evitar que 

las condiciones de trabajo dañen la salud de las personas trabajadoras. 

Una vez analizada por el SSPRL, de forma exhaustiva, la problemática respecto a la 

formación de materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito preventivo de la 

Administración General, se puede afirmar, que con la aplicación del Plan de Prevención 

de la Junta de Extremadura y sus procedimientos referidos a la formación, se podrían 

resolver algunas de las deficiencias detectadas, como son la impartición de la formación 

de familiarización, así como la comunicación de la realización de esta formación, la 

validación por el SSPRL de la formación en materia de prevención que no se ha impartido 

directamente por éste, la mejora en los trámites de la selección del personal en las 

diferentes convocatorias por parte de las Consejerías, etc. 

Sin embargo, para que las actividades formativas se generalicen y obtener así el objetivo 

deseable, que no es otro que todo su personal reciba el aprendizaje en materia de 

seguridad y salud laboral, es imprescindible: 

 Sensibilizar a toda la estructura de la Junta de Extremadura sobre la importancia y 
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la necesidad de tener a todo su personal formado en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

 Implantar la figura de monitoras/es de formación en aquellos centros de trabajo 

en los que sea necesario, tal como establece el plan de prevención de riesgos 

laborales, para la impartición de los contenidos teórico y, en especial, las prácticas 

necesarias para ejecutar las tareas encomendadas. 

 Desarrollar programas formativos e informativos en materia de prevención que 

refuercen las buenas prácticas preventivas en las personas trabajadoras, 

garantizando su implantación. 

 Facilitar el acceso a los cursos online en los centros de trabajo de forma 

generalizada y, en especial, al personal laboral. 

 Implantar la formación inicial en prevención de riesgos laborales al personal de 

nuevo ingreso. Esta formación puede impartirse igualmente a las personas que ya 

están incorporadas, pero a las que sin embargo, todavía no se les ha formado. 

 Mejorar el acceso por parte de las Secretarías Generales y de los centros de trabajo 

a los datos registrados de la formación impartida, con objeto de poder valorar las 

necesidades formativas en esta materia del personal a su cargo. 

 Desarrollar un programa específico en materia de prevención de riesgos laborales 

para el SEPAD, que atienda a sus particularidades concretas. 

Se constata que la formación en materia de prevención de riesgos laborales impartida, ha 

servido y está sirviendo para mejorar la prevención de los daños a la salud del personal 

de la Junta de Extremadura en el desarrollo de las tareas encomendadas. Igualmente se 

es consciente del avance en la mejora de la conducta en materia de seguridad y salud de 

las personas trabajadoras, así como en la adopción de actitudes más seguras y favorables 

a la prevención. 

Sin embargo, a pesar de los cursos de formación en materia de escuela de espalda, en los 

que se incide en las conductas correctas relacionadas con la higiene postural, en los que 

han participado más de 1000 técnico en cuidados auxiliares de enfermería, se ha 

constatado que continúan ejecutando la movilización de usuarios/as de forma incorrecta, 

manteniendo posturas incorrecta, etc., como así se indica en las conclusiones del “Estudio 

ergonómico de Auxiliares de Enfermería” elaborado por la Asociación para la Atención a 

la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (APAMEX), en 

colaboración con el SSPRL (RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General, 

por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y la Consejería de 

Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, con la Asociación para la Atención y la 

Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (APAMEX), 

para la adaptación de los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura ocupados por empleados públicos con discapacidad física. 

DOE Nº 82 lunes 3 de mayo de 2021. 

Por todo ello, es fundamental avanzar en la consolidación de las buenas prácticas que se 

imparten en estas actividades formativas, mediante programas de refuerzo que se 
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apliquen a lo largo de la vida profesional de nuestro personal. 

6. Propuesta de mejora. 

A continuación, se exponen una serie de propuestas que contribuyen a que la Junta de 

Extremadura lleve a cabo el deber de impartir a su personal, la formación necesaria en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

Dirección General de Función Pública. 

 Estudiar cómo puede reconocer y registrar las funciones realizadas por los 

monitoras/es de formación de los centros.

 Valorar la adquisición de una plataforma, para alojar los cursos online cedidos por 

los Servicios de Prevención Ajenos contratados para llevar a cabo la vigilancia de la 

salud.

Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 

 Tener accesible y actualizada la formación en materia de prevención de riesgos 

laborales en SIRHUS para que pueda ser consultada por los centros y las 

Secretarías Generales.

 Desarrollar el programa RIESLAB para que esté operativo de manera completa lo 

antes posible.

 Potenciar la coordinación con las diferentes Escuelas así como con las Secretarías 
Generales.

 Concienciar, mediante campañas informativas, a las personas trabajadoras de la 
interrelación entre la formación en PRL con su salud laboral y, por ende, de la 
obligatoriedad de asistir a los cursos de prevención.

 Informar y concienciar a las Secretarías Generales y a los Responsables de los 

Centros de la necesidad de remitir al SSPRL toda la formación que realiza su 

personal que esté directamente relacionada con la prevención de riesgos laborales.

 Potenciar que se les comunique los puestos de nueva incorporación, los cambios de 

puesto, los puestos en los que se han introducido modificaciones significativas en 

relación con los riesgos laborales, tales como incorporación de nuevos equipos, 

sustancias, tareas o condiciones de trabajo.

 Optimizar los cursos ofertados por los Servicios de Prevención Ajenos que tengan el 

concierto de la Vigilancia de la Salud, adecuando el tipo de cursos a las necesidades 

formativas de la Junta de Extremadura.

 Coordinar o supervisar todas las actividades formativas que se imparten en este 

ámbito preventivo.

 Analizar la implantación de un programa de actualización de la formación impartida 

con el fin de favorecer el cambio de actitudes.

 Diseñar una estrategia de la gestión e impartición de los cursos de prevención, 

potenciando el desarrollo de la formación digital para poder proporcionar la 

formación necesaria al numeroso personal del ámbito de la Administración General.

 Elaborar las propuestas de contenido formativo de los cursos que proceda impartir 

a las/os delegadas/os de prevención y las/os representantes de la Administración 
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en los Comités de seguridad y salud. Una vez aprobadas las actividades formativas, 

dichos empleados públicos tendrán preferencia a participar en las mismas. También 

se elaborarán propuestas para proporcionar la formación necesaria a los Recursos 

Preventivos.

 Elaborar las propuestas de contenido formativo de los cursos, en colaboración con 

la Escuela de Administración Publicas y otras, que proceda impartir al personal de 

este ámbito preventivo.

 Establecer convenios con entidades de reconocido prestigio, tales como la 

Universidad de Extremadura, la Fundación Laboral de la Construcción, etc., en 

colaboración con las Escuelas citadas, las Consejerías y Organismos Autónomos con 

el fin de facilitar la formación específica a nuestro personal (trabajo en altura, 

instalaciones industriales, etc.

Secretarías Generales 

 Asumir la gran importancia que tiene la formación en materia de prevención de 

riesgos laborales para evitar los daños a la salud de su personal, con ocasión de las 

condiciones de trabajo.

 Adoptar las medidas de gestión adecuadas para favorecer la impartición de la 

formación de prevención al personal del que son responsables.

 Potenciar la figura de los técnicos de prevención de riesgos laborales 

pertenecientes a determinas áreas administrativas, como es el caso del CICYTEX y 

de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, para 

impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales en sus respectivas 

áreas, supervisada por el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

 Realizar mejoras en la gestión de comunicación a todos sus centros y a todo su 

personal, de los cursos ofertados por el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos 

Laborales.

 Igualmente, se mejorará la gestión para la selección de los trabajadores y las 

trabajadoras adecuados a cada curso, teniendo en cuenta los criterios de selección 

establecidos en la ficha de cada curso.

 Informar a las/os Responsables de los Centros de la obligación de llevar a cabo las 

gestiones indicadas en los Procedimientos de Plan de Prevención, así como las 

indicaciones que establezca el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

 Incluir y exigir, conforme al procedimiento para la compra de equipos de trabajo, 

máquinas o vehículos ligeros o pesados, PROC C03, con carácter general, la 

formación de las personas que vayan a manejar los equipos adquiridos a las 

empresas adjudicatarias en los pliegos de características técnicas.

 Nombrar, a propuesta de las/os Responsables de los centros, a los monitores y a las 

monitoras de formación, tal como establece el procedimiento S07 para la 

impartición de la formación teórica/práctica en los puestos en los que sea 

requerida.

 Instalar los medios para facilitar el acceso a internet al personal laboral para que 

puedan recibir la formación que se imparta a través de la modalidad online.

 Proponer actividades formativas en esta materia al SSPRL.

 Recabar y comunicar las actividades formativas, que tengan relación con la 
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prevención de riesgos laborales y sus asistentes, al SSPRL.

 Desarrollar, dentro del Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales del SEPAD, 

un programa de formación específicos para sus trabajadoras y trabajadores, en el 

que se incluirán los mecanismos necesarios para que su personal laboral asistan a 

los cursos que se convoquen, etc.

Responsable en materia de Seguridad y Salud laboral 

 Asumir la gran importancia que tiene la formación en materia de prevención de 

riesgos laborales para evitar los daños a la salud del personal de la Junta de 

Extremadura, con ocasión de las condiciones de trabajo.

 Adoptar las medidas de gestión adecuadas para favorecer la impartición de la 

formación de prevención al personal del que son responsables.

 Implantar el Procedimiento de formación del Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales en los centros en los que se deba impartir una formación teórica/práctica. 

Designando a los monitores de formación. Esta formación debe estar coordinada y 

supervisada por el SSPRL.

 Exigir, conforme al procedimiento para la compra de equipos de trabajo, máquinas 

o vehículos ligeros o pesados, PROC C03, con carácter general, la formación de las 

personas que vayan a manejar los equipos adquiridos a las empresas adjudicatarias.

 Comunicar al SSPRL la formación en materia de prevención de riesgos laborales que 

se gestione en los centros según lo establecido en el procedimiento S07.

 Realizar las acciones de mejora de la problemática analizada en el presente informe 

para garantizar que los trabajadores y las trabajadoras dispongan de la formación 

establecida en normativa específica que los capacita para realizar determinados 

trabajos peligrosos (riesgo eléctrico, trabajos en altura, etc.). En este sentido, se 

determinarán las personas que realicen estos trabajos y se comunicará al SSPRL. 

Para este tipo de trabajos se implantarán autorizaciones en base a la formación 

recibida.

 Comunicar al SSPRL que las personas designadas como medio de coordinación 

según establecen los artículos 13 y 14 del RD. 171/2004, para ejercer las funciones 

de las personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales, y el 

nombramiento de recurso preventivo.

 Proponer actividades formativas en esta materia al SSPRL.

Escuela de Administración Pública y Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención 
Sociosanitaria. 

 Establecer una adecuada coordinación entre ambas Escuelas y el SSPRL con el fin de 

desarrollar estrategias eficaces en la formación en PRL tanto digital como 

presencial.

 Comunicar al SSPRL los cursos o contenidos de los mismos en materia de prevención 

de riesgos laborales que no sean impartidos por el SSPRL, pero que sin embargo 

formen parte de los planes de formación de ambas Escuelas, para la supervisión 

validación y registro, tal como establece el criterio de la Inspección de Trabajo.

 Impartir en la Escuela de Administración Pública el curso de nivel básico de 
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prevención de riesgos laborales, a través de la plataforma MOODLE o MOOC.

 Incrementar los cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales 

de los planes de formación gestionados directamente por las Consejerías u 

Organismos Autónomos y por parte de la Escuela de Administración Pública y de la 

Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria.

 Utilizar centros propios de la Junta de Extremadura que cuenten con instalaciones 

y servicios idóneos para la impartición de cursos de maquinaria pesada, 

laboratorios, etc.

 Adoptar, en el desarrollo de sus tareas, las buenas prácticas que se recogen en 

las actividades formativas en la que han participado.

Delegados y delegadas de prevención. 

 Asumir que la formación en PRL es un derecho al que no se puede renunciar, en 

especial, los cursos relacionados con los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo, 

con los planes de autoprotección y los primeros auxilios. Asimismo, deben tener 

carácter obligatorio la formación dirigida las/os responsables y colaboradores de 

los centros, a los recursos preventivos, coordinadores en materia de coordinación 

de actividades empresariales, etc.

 Participar en la propuesta de las actividades formativas en esta materia.

 Asistir a los cursos programados para la formación requerida para poder llevar a 

cabo sus funciones tal como establece la Ley de prevención, el Reglamento de los 

Servicios de Prevención y el Plan de Prevención de la Junta de Extremadura.

 Aplicar en el desarrollo de sus funciones el aprendizaje adquirido en los cursos 

formativos.

Miembros de la administración de los Comités de Seguridad y Salud. 

 Asistir a los cursos programados para la formación requerida para poder llevar a 

cabo sus funciones tal como establece la Ley de prevención y el Plan de Prevención 

de la Junta de Extremadura.

 Aplicar en el desarrollo de sus funciones el aprendizaje adquirido en los cursos 

formativos.

 Participar en la propuesta de las actividades formativas en esta materia.



  Jefe de Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales
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