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PLAN DE FORMACIÓN

1
¿QUÉ ES UN

PLAN DE
FORMACIÓN?

Un plan de formación es un documento que refleja

las estrategias que desarrollará la PYME para trans-

formar las capacidades del personal de forma que

puedan cubrir las competencias que se hayan de-

tectado como necesarias para la empresa. Es por

tanto una serie de acciones COORDINADAS que

tengan un impacto significativo en la organización

y funcionamiento de la empresa, que las acciones

formativas aisladas no tienen por sí mismas.

Para que un PLAN DE FORMACIÓN pueda consi-

derarse exitoso, debe proceder de un estudio previo

de necesidades, pero también una evaluación que

permita modificarlo en caso de no ajustarse a los

resultados esperados.

Un PLAN DE FORMACIÓN debe por tanto cubrir

tanto las capacidades y aptitudes, como las actitu-

des que permitan a la empresa desarrollar su tra-

bajo presente y futuro de forma segura tanto con la

salud de los trabajadores, como con los resultados

económicos y de imagen previstos. ▶

5
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2
OBJETIVOS

Como ya hemos adelantado, el objetivo del PLAN
DE FORMACIÓN debe ir más allá de que el perso-
nal de la empresa realice unas acciones formativas
que aporten ciertos conocimientos. 

Por lo tanto, el PLAN DE FORMACIÓN debe:

✖ Proporcionar o mejorar habilidades técnicas:
• Conocimientos de la tecnología, herramientas y

materiales a utilizar de forma segura y adecuada.
• Conocimiento de los procesos de recepción,

procesado, verificación, ajuste, relación con
otros procesos, expedición, etc., de manera
óptima tanto para la salud y seguridad de tra-
bajadores como para el funcionamiento de la
cadena productiva.

• Conocimiento de funcionamiento y organiza-
ción de almacenes y materias primas, bajo los
protocolos que aseguren niveles de stock
adecuados, y que garanticen no sobrepasar
caducidad1, la rotación adecuada y el manejo
adecuado para la salud de trabajadores.

• Trazabilidad de productos y/o servicios.

✖ Proporcionar o mejorar habilidades personales:
• Venta, liderazgo, trabajo en equipo, autonomía

del trabajo (toma de decisiones) y, planifica-
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ción y organización de procesos, de forma
que provoquen seguridad en los procesos y
satisfacción profesional del personal impli-
cado en los mismos.

• Adaptación y apertura a cambios e innovacio-
nes que abran nuevos caminos a la empresa
y al desarrollado de los profesionales.

• Habilidades informativas, comunicativas y de
gestión de conflictos que enfoquen las inter-
acciones como oportunidades de mejora de
imagen de empresa a través de profesionales
motivados y positivos.

• Gestión del estrés que permita la reducción y
canalización del mismo de forma que no se
llegue a la zona negativa del mismo2.

• Gestión del tiempo que posibilite la optimiza-
ción del mismo y la realización profesional en
función de las circunstancias personales.

• Sensibilización sobre la seguridad y salud en
el trabajo.

✖ Incrementar la polivalencia del personal reali-
zando acciones que permitan la adaptación
a otros puestos de trabajo existentes o futu-
ros.

Por todo ello, el PLAN DE FORMACIÓN mejora la
calidad de vida del trabajador al mejorar sus capa-
cidades técnicas y personales, y abrirle puertas a
nuevos puestos y mejora de visión del trabajo. Con-
secuentemente, genera trabajadores más seguros
y más productivos. ▶

1  Entiéndase caducidad tanto por nivel de degradado
o de obsolescencia tecnológica o social.

2  El estrés positivo (primera etapa) consiste en una ac-
tivación durante un período corto de tiempo para la
superación de situaciones concretas. Si se prolonga
en el tiempo, aparece el estrés negativo con grandes
consecuencias físicas, psicológicas y sociales.

PLAN DE FORMACIÓN 7
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3
TIPOS DE FORMACIÓN

Según en los objetivos que queramos cubrir, la formación se enfocará de manera diferente, siendo
las más comunes dentro del seno de la empresa:

De acogida o Entrenamiento

La incorporación de nuevo personal a la empresa es sin duda un punto crítico en la trayectoria que
el trabajador tendrá dentro de la empresa. En este punto el trabajador debe recibir toda la metodo-
logía de trabajo de la empresa pues, aunque el trabajador conozca el oficio por vía académica o de
experiencia, será el momento en el que la empresa marcará las relaciones con máquinas, compa-
ñeros, mandos, clientes, proveedores, etc...

Existen dos enfoques completamente diferenciados de implementar la formación de acogida, y
suele venir marcada tanto por la estructura y tamaño de la empresa, como por las expectativas de
crecimiento de la misma.

El primer enfoque posible es el de ROTACIÓN. 

Éste se suele dar en mandos intermedios y en empresas poco departamentadas y tamaño pequeño,
así como en empresas que están realizando cambios profundos en su estructura.

El proceso suele consistir en un periodo formativo de una duración mayor, dividido en cortos perio-
dos en los que el trabajador recibe una formación fundamentalmente práctica en distintos puestos
de trabajo, consiguiendo una base mínima que permita al trabajador la ubicación en cualquiera de
los puestos formados, o preparado para su incorporación tras una breve formación de reubicación.

Este tipo de formación de ROTACIÓN tiene las siguientes características principales:
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✖ El trabajador no está muy especializado.
✖ El trabajador es muy flexible a cambios internos.
✖ La empresa conoce las posibilidades de cubrir altas demandas de producción en cada uno de

los puestos.
✖ La empresa conoce las capacidades físicas, mentales, psicológicas, don de gentes, etc, de cada

trabajador.

El segundo tipo de enfoque de la formación de acogida es la formación de APRENDIZAJE DE HA-

BILIDADES MANUALES, que suele ser más común en empresas  de mayor tamaño y de estructuras
más complejas.

Este proceso de formación se imparte persona a persona, donde el instructor es el propio supervisor
del puesto y genera un trabajador de alto conocimiento de su puesto, de rápida adaptación al mismo
y elevado rendimiento desde el minuto 1, al ser un proceso en el que no se deja nada al azar. Se le
forma en su puesto de trabajo, de toda la casuística del mismo.

En ambos tipos de enfoques, se procederá a dar una formación de los riesgos que entrañan el
puesto o puestos de trabajo a cubrir y las medidas para afrontarlos, integrándolo en la sistemática
de trato de clientes, manejo de máquinas o la que corresponda a cada puesto.

Continua o permanente

La realidad del mundo que nos rodea no es una realidad estática, como tampoco lo es el desarrollo
del trabajo. En los últimos años hemos sufrido una transformación de la forma de desarrollo de
todos los trabajos, con la aparición de los ordenadores, la automatización, etc. ha cambiado desde
nuestra forma de producir, hasta nuestra forma de interaccionar con los clientes, en pocos años,
hemos pasado de recepción de pedidos por FAX a recepción a través de email, whatsapp o aplica-
ciones móviles específicas de la empresa.

Es por tanto que todos los puestos de la empresa han cambiado y deben adaptarse los trabajadores
a las nuevas herramientas a utilizar.

PLAN DE FORMACIÓN 9
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La formación continua deberá realizarse de forma
organizada en toda la estructura de la empresa,
pues la modificación de cualquier puesto de trabajo
debido a un cambio de metodología o maquinaria
implica necesariamente cambios en la internación
con otros puestos de la cadena, así como niveles
superiores e incluso clientes y proveedores.

Se recomienda organizar la formación top-down,
esto es, desde los más altos niveles jerárquicos
hasta los más bajos, de forma que se puedan “casar”
los tiempos de cambios con los de producción, etc.

La formación debe verse como un proceso continuo,
donde se establezcan objetivos y controles que per-
mitan realizar un seguimiento de los mismos.

En todo el proceso de formación continua, la empresa
deberá valorar introducir los nuevos riesgos que afec-
tarán a los trabajadores y las medidas preventivas a
adoptar por los mismos en el proceso de cambio.

De promoción o reubicación

La situación económica actual en la que nos encon-
tramos nos ha enseñado que las empresas deben
ser flexibles a cambios, reduciendo la producción
de ciertos servicios y productos y aumentando o in-
cluso abriendo nuevas lineas de producción en cor-
tos periodos, lo que implica necesariamente
cambios drásticos en la estructura de la plantilla.

PLAN DE FORMACIÓN10
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Existen ocasiones en las que la empresa no puede mantener completamente la plantilla, pero sin
duda, las empresas optan por intentar reubicar sus mejores activos.

Además de esta situación, siempre que se queda una vacante en la empresa, se intentará cubrir en
la línea de promoción de los trabajadores, ya que los mismos son los que mayor conocimiento tienen
del funcionamiento interno del área.

Tanto para la realización de reubicación entre departamentos, como para el de promoción de per-
sonal, se deberá establecer un planes de formación que cubra los nuevos requisitos que los traba-
jadores deberán cumplir.

Deberá además tenerse en cuenta si el trabajador o trabajadores realizaron formación de acogida
por rotación, ya que en dicho caso, el punto de partida mayor que en otro caso.

Como en el caso de la formación continua, la empresa deberá valorar introducir los nuevos riesgos que
afectarán a los trabajadores y las medidas preventivas a adoptar por los mismos en el proceso de cambio.

De expatriación

Cuando una empresa realiza procesos de internacionalización, bien en fabricación o para propor-
cionar servicios, conlleva normalmente la deslocalización y expatriación de trabajadores de aunque
sea de forma temporal.

Aunque nos encontremos en el caso más favorable, en el que la deslocalización se produce a un
estado perteneciente de la comunidad europea, donde la normativa a cumplir es la del estado de
origen, existe un cambio de centro de trabajo y costumbres que afectarán al trabajador en todos
los ámbitos de su vida.

Es por tanto que se deberá formar al trabajador en todas las variables del cambio de puesto de tra-
bajo, de centro e incluso de relaciones sociales, ya que de otra forma podrán generar conflictos e
incluso accidentes laborales. ▶

PLAN DE FORMACIÓN 11
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4
PROCESO DE LA FORMACIÓN

El proceso de formación, para que obtengamos un PLAN DE FORMACIÓN eficiente y eficaz, deberá
basarse en el ciclo PDCA (de PLAN-DO-CHECK-ACT), esto es, el ciclo de PLANIFICACIÓN, AC-
TUACIÓN, VERIFICACIÓN Y AJUSTE.

La gran ventaja por tanto de que el proceso
de formación se base en el ciclo PDCA es
sin duda que al ser el método utilizado en
la gestión de las normas internacionales
(ISO 9001, ISO 14001, etc) y en especial de
la gestión de PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (ésta de obligado cumpli-
miento por todas las empresas europeas),
el proceso formativo es integrable como un
proceso más en la gestión de la empresa,
aprovechando las sinergias ya creadas en
la gestión diaria de la empresa.

Para obtener resultados satisfactorios en
las acciones formativas debemos partir de
un Plan Estratégico de Formación elabo-
rado para un periodo de unos 3 o 4 años,

que será el referente de la empresa para organizar los procesos de formación de sus trabajadores
durante el periodo de tiempo escogido para la duración de dicho plan.

Teniendo en cuenta este Plan Estratégico de Formación de la empresa, se deben realizar con pe-
riodicidad anual un PLAN DE FORMACIÓN. A continuación, vamos a detallar los puntos más im-
portantes para la confección de este PLAN. ▶
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5
FASE INICIAL

DE DETECCIÓN
E IDENTIFICACIÓN

DE NECESIDADES

En la fase de detección e identificación de necesidades de formación, que es de suma importancia
para el devenir del Plan, la empresa DEBE tomar en consideración los siguientes factores clave:

✖ Necesidades y objetivos de la empresa a corto, medio y largo plazo
✖ Análisis de puestos de trabajo presentes en la empresa.
✖ Competencias profesionales de cada uno de los trabajadores en cada puesto de trabajo.
✖ Evaluación del desempeño profesional.

Estas necesidades provienen del plan estratégico, ya que éste proporciona información sobre aque-
llos aspectos que la organización necesita para conseguir sus objetivos.
Las claves para un adecuado desarrollo de la identificación y análisis de necesidades formativas
son las siguientes:

✖ Identificación de las necesidades y objetivos/misión de la organización a corto, medio y largo
plazo (enmarcado en situación del mercado, sector…).

✖ Análisis de los puestos de trabajo/ocupaciones de la empresa.
✖ Definición de los conocimientos, habilidades y destrezas (competencias) requeridos para el des-

empeño adecuado de las tareas incluidas en cada puesto de trabajo.
✖ Análisis comparativo entre las competencias requeridas para el desarrollo de una ocupación con

la cualificación real de los trabajadores que la ocupan.
✖ Evaluación del desempeño profesional de las tareas que se realizan en cada puesto de trabajo.
✖ Definición de los puntos o áreas de mejora resultantes de los análisis anteriores. ▶

PLAN DE FORMACIÓN 13
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6
DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN
DEL PLAN DE FORMACIÓN

Está claro que cualquier paso que se emprenda en la vida, y más en la empresa, debe ser planificado
de forma que en función de los objetivos que deseemos cubrir, marquemos las líneas a seguir para
lograrlos.

Para desarrollar de forma óptima esta fase de diseño y planificación del plan se debe seguir una
serie de líneas:

✖ Identificación de recursos disponibles (financieros, infraestructuras...) y los obstáculos y limita-
ciones para el desarrollo de formación.

✖ Priorización de las áreas de mejora.
✖ Establecimiento de los objetivos concretos que se pretenden conseguir con la formación.
✖ Definición de acciones formativas acordes con los objetivos que se persiguen.
✖ Selección del método de formación más adecuado para cada acción formativa
✖ Establecimiento del calendario del plan formativo.
✖ Selección del proveedor de formación (interno o externo)
✖ Elaboración y/o adquisición del material formativo y toda la documentación que pueda ser útil

para el proceso formativo
✖ Establecimiento de formas de evaluación de las acciones de formación.

Para conocer a qué objetivos queremos llegar con el plan de formación se debe tener muy clara la
situación de partida de la empresa en el ámbito del objetivo, los problemas relevantes por los que
no se han logrado ya, así como los condicionantes externos a la formación que deberán cubrirse
para cumplir con el objetivo.
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Posteriormente, debemos centrarnos en las necesidades de cada ob-
jetivo, puesto que hay que tener en cuenta las características del tra-
bajador o colectivo sobre el que trabajaremos (edad, nivel cultural,
actitud hacia los cambios, experiencia, etc.). 

Así mismo, deberemos saber si el objetivo tiene necesidad de cubrirse te-
órica o práctica, y con las instalaciones y equipos que deberán utilizarse.

De especial relevancia será si la acción formativa requerirá realizarse
dentro del proceso productivo (interrumpiéndolo o modificándolo), así
como las iteraciones de seguridad hacia los trabajadores propios (de la
formación) o externos.

En todo caso, se deberá evaluar los riesgos y medidas preventivas, y es-
tablecer protocolos de actuación para la interrupción/modificación, para
la acción formativa y para la vuelta al proceso anterior, si fuera necesario.

Igualmente, deberá determinarse si la formación puede realizarse en la
jornada habitual de trabajo, o por el contrario deba realizarse fuera de
la misma para no interrumpir la producción. En este caso, deberá con-
sensuarse con los representantes de los trabajadores, tanto desde el
punto de vista legal como efectivo, pues en otro caso podemos encon-
trarnos con un colectivo hostil donde la acción formativa fracasará.

En la planificación de las acciones, deberá además buscarse épocas
de menor carga de trabajo, donde los trabajadores tengan niveles de
estrés y/o cansancio menores.

Por último, deberemos planificar el presupuesto de cada acción y del
plan en general, y comenzar a realizar la divulgación de las mismas entre
la plantilla para promover que los trabajadores más activos muestren
interés y colaboren con la predisposición de los compañeros. ▶

15
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7
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE FORMACIÓN

Una vez determinado en la fase anterior la dirección a seguir, llega la fase de ejecutar los pasos me-
diante la impartición de las acciones formativas sobre los distintos grupos de trabajadores, por
ejemplo por puestos, por expatriación, de bienvenida, etc. según se haya determinado en la plani-
ficación anual del plan.

Deberemos prestar especial atención a los protocolos de seguridad establecidos, y recurriremos al
servicio de prevención de la empresa (propio o ajeno) ante cualquier imprevisto o dificultad de im-
plantación de los mismos, deteniendo si fuera necesario la actividad formativa hasta su subsana-
ción.

Durante esta fase lo fundamental será mantener un intenso seguimiento sobre el cumplimiento de
los objetivos operativos planteados. Para ello, la persona designada como responsable de la for-
mación, deberá mantener un seguimiento continuo del proceso formativo; asistir ocasionalmente a
los cursos para comprobar como se desarrollaban las acciones formativas (hablar con los trabaja-
dores y el tutor), así como los responsables de departamentos inmersos en la acción formativa.

Las claves para desarrollar de forma adecuada esta fase del plan, son las siguientes:

✖ Entrevista previa con el formador/tutor para informarle sobre las características de la empresa y
peculiaridades del colectivo al que va dirigida la formación, así como sobre los medios disponi-
bles para el desarrollo de la misma.

✖ Apoyo al proceso formativo a través de la dotación de los medios materiales y técnicos necesa-
rios, y favoreciendo la flexibilidad laboral horaria para los trabajadores en formación.

✖ Control de los siguientes aspectos del proceso formativo:
• La planificación general de la acción formativa.

PLAN DE FORMACIÓN16
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• La documentación facilitada.
• La preparación de cada sesión de impartición de la acción formativa.
• La competencia técnica de la materia.
• La adecuación de los contenidos impartidos a las necesidades del trabajador  y de la empresa.
• La capacidad de comunicación y claridad en las exposiciones.
• La accesibilidad a los impartidores.
• La capacidad para motivar al alumnado y despertar su interés.
• La resolución de dudas y preguntas.
• La aceptación de sugerencias e iniciativas de los trabajadores en formación.
• La capacidad de dirección de grupos.
• La capacidad de resolución de problemas.
• La adaptación al nivel del grupo/colectivo.
• El cumplimiento de horarios.

Para el SEGUIMIENTO del Plan, se pueden utilizar encuestas de valoración en las que se recogerá
la percepción de la persona designada como responsable, en relación a los siguientes aspectos de
la acción formativa, siendo 0 el valor más bajo  y 5 el más alto:

FORMADOR 1 2 3 4 5
Planificación general del Curso
Preparación de la sesión
Aplicación adecuada del programa
Adecuación de las actividades a los objetivos del curso
Capacidad de comunicación y claridad expositiva
Capacidad de motivación
Dominio del contenido/materia
Adecaución de las tareas a los objetivos del curso
Capacidad para fomentar el trabajo en grupo
Capacidad para medir y resolver situaciones de conflicto
Resolución de dudas y consultas
Aceptación de sugerencias e iniciativas de los alumnos
Cumplimiento horarios/calendario

PLAN DE FORMACIÓN 17
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MATERIALES 1 2 3 4 5
Documentación facilitada
Condiciones aula/instalaciones
Utilización de los medios previstos

PARTICIPANTES
Se implican con interés en el curso
Ambiente de cooperación en las actividades en grupo
Perciben que las actividades del curso son productivas
Cumplimiento de horarios

INCIDENCIAS REGISTRADAS

GUIA PLAN DE FORMACION - CREEX:Maquetación 1  2/1/17  9:44  Página 18



8
EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE FORMACIÓN

Tras cada acción formativa, se deberá realizar una evaluación de la misma, tanto de la eficacia, la
idoneidad, la transversalidad, etc. Cada una de estas evaluaciones independientes irá reflejando el
estado de consecución de los objetivos marcados en la fase de planificación y seguimiento.

Se deberá evaluar:

Satisfacción de los trabajadores participantes debido a que si los mismos no quedaran satisfechos,
dificultaría futuros procesos formativos sobre ellos y otros.

✖ Evaluación del aprendizaje, es decir, los conocimientos adquiridos por cada uno de los trabaja-
dores, así como la evaluación del impacto de la formación en los mismos.

✖ Evaluación del impacto en la empresa sobre la formación recibida por sus trabajadores. 
✖ Evaluación del grado de satisfacción de la empresa con la formación recibida por sus trabaja-

dores.
✖ Consecución de objetivos a nivel de adquisición de competencias, capacitación, conocimientos,

habilidades, etc. 
✖ Valoración global del curso, de la gestión del mismo y de los costes asociados.

En cuanto a cuando realizar la evaluación de las acciones, deberemos pensar el momento más ade-
cuado. Algunas acciones requerirán una evaluación continua, mientras que otras será más adecuado
evaluarlas al finalizar, bien inmediatamente o tras un periodo de tiempo, para valorar no sólo la ac-
ción, si no su calado en el proceso productivo.

En el proceso de evaluación deberán contribuir TODOS, trabajadores participantes, docentes, gestores
de la formación, dirección de la empresa, e incluso en ocasiones clientes, administraciones, etc.

PLAN DE FORMACIÓN 19
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Evidentemente, cada actor evaluará una parte, y la suma de todas las partes y todas las acciones
hará una evaluación integral del PLAN DE FORMACIÓN.

A continuación se detallan algunos3 elementos a valorar y actores implicados en dicha valoración:

Trabajadores Docentes Gestores de Dirección de Clientes
PROGRAMACIÓN participantes la formación la empresa / u otros

mandos
intermedios

calendario X X X
horario X X X
lugar X X X
incidencias X X X X

Trabajadores Docentes Gestores de Dirección de Clientes
DOCENTES participantes la formación la empresa / u otros

mandos
intermedios

capacidad X
adaptación X
participación X X

Trabajadores Docentes Gestores de Dirección de Clientes
CONTENIDOS participantes la formación la empresa / u otros

mandos
intermedios

programa X X
(Administraciones

públicas)

cumplimiento X X X X
(Administraciones

públicas)

documentación X X
utilidad X X X

PLAN DE FORMACIÓN20
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Trabajadores Docentes Gestores de Dirección de Clientes
OBJETIVOS participantes la formación la empresa / u otros

mandos
intermedios

iniciales X* X*
Adaptación de objetivos X X
Grado de cumplimiento X X

La forma de realizar la evaluación será bien por cuestionarios objetivos, como test de evaluación de
conocimientos, o a través de casos prácticos en puesto de trabajo, como podría ser la evaluación
de comerciales por clientes ficticios4. ▶
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3  El objetivo de esta guía es ser una herramienta para
la empresa, pero la variabilidad de empresas, secto-
res, tecnologías, etc. hacen imposible realizar una re-
lación completa para cada empresa. El punto 9 de
esta guía recoge donde podemos dirigirnos para que
nos asesoren para completar estas tablas.

4  Un cliente ficticio es una persona que se hace pasar
por un clientes para evaluar los servicios de una em-
presa, y es ésta la que los contrata para comprobar
la competencia de sus empleados en puntos concre-
tos.

* Si los objetivos vienen definidos por los gestores de

la formación, la evaluación de la idoneidad de los mis-

mos deberá determinarla la dirección o los mandos

intermedios y viceversa. La situación más favorable se

dará cuando los objetivos sean definidos por con-

senso de ambos colectivos.
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PLAN DE FORMACIÓN

9
ACCIONES DE MEJORA 
O CORRECTIVAS DEL 
PLAN DE FORMACIÓN

Una vez finalizada la fase de EVALUACIÓN, deberemos
tomar las medidas de ajuste necesarias que nos permitan
evolucionar y avanzar a la siguiente fase de planificación
de actuaciones, según se hayan quedado sin cubrir obje-
tivos, o que debido al proceso vivo de producción, apa-
rezcan nuevos objetivos a desarrollar en la empresa.

Como ya hemos visto anteriormente, en determinadas
ocasiones deberemos realizar ajustes del plan antes de fi-
nalizar la fase de ejecución, debido a que en ella se evi-
dencie problemas de seguridad y salud hacia los
trabajadores, así como conflictos con la producción.

Los puntos clave a estudiar de cara al correcto desarrollo
de está última parte, son los siguientes:

✖ Revisión y estudio de todos los registros del proceso
formativo desarrollado e identificación de aspectos de-
ficientes.

✖ Revisión y estudio de las conclusiones de la evaluación
de los resultados e impacto de la formación e identifi-
cación de aspectos de mejora del mismo.

✖ Propuestas de medidas correctoras sobre las deficien-
cias detectadas en las revisiones. ▶
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10
EL PLAN DE FORMACIÓN 

EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Dentro de la organización de la actividad preventiva en el seno de una empresa, la herramienta de
la que se dispone para poner de manifiesto los riesgos derivados de la actividad de la misma es la
evaluación de riesgos.

Cuando la evaluación de riesgos pone de manifiesto la existencia de algún riesgo para la seguridad
y salud de los trabajadores el empresario debe planificar la acttividad preventiva que proceda para
cada uno de los riesgos detectados, que en muchos de los casos pueden estar relacionados con
deficiencias formativas de los trabajadores en materia preventiva.

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace referencia a esta formación de los
trabajadores, y en él se indica:

“La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada tra-

bajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódi-

camente, si fuera necesario.”  

Una vez visto dónde encaja el Plan de Formación dentro de la Prevención de Riesgos Laborales, se
seguirá cada una de las fases anteriormente descritas para su elaboración e implementación dentro
de la empresa. ▶

PLAN DE FORMACIÓN 23
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11
¿QUIÉN NOS 
PUEDE AYUDAR?

Cualquiera de los técnicos del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX a través
de los siguientes datos de contacto: 

✖ En Badajoz: c/ Castillo de Feria s/n – 06006 de Badajoz – 924 28 61 61. 
✖ En Cáceres: Obispo Segura Sáez 8, 2o – 10001 de Cáceres – 927 22 20 86. 
✖ En Plasencia: Juan Carlos I No 15, Entreplanta – 10600 – 927 413 600. 

O a través de email: gabinete.prevencion@creex.es

Igualmente, este Gabinete forma parte de la Red de Gabinetes Técnicos de PRL de CEOE. ▶
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PLAN DE FORMACIÓN
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El Gabinete Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales de la Confederación Regional

Empresarial Extremeña -CREEX-
sigue trabajando día a día en mejorar las
condiciones de trabajo de las empresas.

Por este motivo hemos desarrollado el documento «PLAN DE FORMACIÓN
como pilar de la PRL de la PYME», que esperamos se ajuste a las necesida-
des de todas las empresas. Por ello, nuevamente se les recuerda que la mejor
forma de que los productos elaborados por este Gabinete sean adecuados a
las demandas de las empresas es que el desarrollo de los mismos venga de-
terminado por las críticas y sugerencias de empresarios, directivos y trabaja-
dores de las empresas a las que van dirigidos.
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