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Plan de Formación para personal sanitario de los Servicios de Prevención 

 
OBJETIVO: 

 

Formar y actualizar al personal sanitario de los Servicios de Prevención (SPA, SPM, SPP) 

en las actuaciones a desarrollar dentro de la especialidad de Medicina del Trabajo. 

 

FINALIDAD ÚLTIMA:  

 

Mejora de la salud de los trabajadores 

 

 

DIRIGIDO A: 

 

- Médicos/as del Trabajo 

- Enfermeros/as del Trabajo 

 

 

ELABORADO E IMPARTIDO POR: 

 

- Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo (SVMT). 

- Academia de Ciencias Médicas de Bilbao (ACMB). 

- OSALAN. 
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ORGANIZACIÓN: 

 

Creada «Alianza estratégica» entre las 3 instituciones: SVMT, ACMB, OSALAN 

 

- Funciones:  Diseño, organización y desarrollo del Plan de Formación. 

- Órgano decisivo de las acciones formativas. 

- Reuniones periódicas. 

- Coordinado por OSALAN. 

 

 

INICIO Y DURACIÓN: 

 

- Comienzo:  2º Trimestre 2014 

- Duración:   

- Formación continuada. 

- Será planificada y ejecutada en cada ejercicio. 

- Modificable según demanda. 
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MODALIDAD:  SEMI – PRESENCIAL (Propuesta)* 

 

- Se propone formación teórico- práctica:  

 

- Teoría:  On line. 

- Práctica: Talleres presenciales. 

- Tutorías: On line y presenciales, dependiendo módulos formativos. 

- Constará de varios módulos (Ver propuesta de índice de contenidos). 

 

- Formación teórica: 

- Plataforma Moodle. Formación «obligatoria» OSALAN. 

- Otras plataformas: Univadis (ACMB). Actualizaciones y formación de  

     carácter voluntario a demanda. 

- Formación práctica: 

- Talleres, sesiones clínicas, jornadas. Presenciales. Por cada Territorio. 

- Cuestionario-guión para participación del personal sanitario SS.PP. 

- Propuesta de participación como autores y/o docentes SS.PP. 

- Secretaría técnica/ apoyo: OSALAN  

 
* Encuesta solicitando opinión personal sanitario Servicios de Prevención 
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ACREDITACIÓN: 

 

- La formación será acreditada por los tres organismos: SVMT, ACMB, OSALAN. 

- Será necesario para la acreditación una asistencia con  menos del 20% de 

ausencias. 

 

 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES: 

 

- OSALAN establecerá la formación «de carácter obligatorio». 

 

- La formación «obligatoria» deberá ser recibida por todo el personal sanitario de 

SS.PP, que serán los que apliquen los procedimientos/ protocolos en el ámbito de 

la Vigilancia de la Salud. 

 

- Corresponderá a los Gerentes/ Directores de los SS.PP la necesidad de facilitar 

al personal sanitario, la realización de esta formación. 
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Plan de Formación: Temario propuesto 

 Marco normativo. 

Definición y funciones de los Servicios de Prevención: SPA, SPM, SPP. 

Subcontratación y colaboración 

Definición y funciones de MATEPSS, INSS, Inspección Médica, 

 Osakidetza, OSALAN 

Protocolos y guías de Vigilancia de la Salud 

Procedimientos de Osalan: 

1. Comunicación de Sospecha de Enfermedad Profesional. 

2. Conjunto Mínimo de Datos. 

3. Amianto. 

4. Historia Clínico-laboral 

5. Vigilancia Epidemiológica: Vigilancia Colectiva. 

6. Medicina Basada en la Evidencia 

Patologías más frecuentes relacionadas con la Medicina del Trabajo: 

1. Asma 

2. Dermatitis 

3. Patologías relacionadas con exposición a agentes biológicos. 

4. Lumbalgias mecánicas. 

5. Lesiones por movimientos repetitivos. 

6. Patologías relacionadas con el ruido. 

7. Patologías relacionadas con el asbesto. 

8. Patologías relacionadas con el sílice. 

9. Cáncer laboral. 

10. Drogodependencias en el mundo laboral. 

11. Patologías relacionadas con riesgos psicosociales. 

12. Otros (especificar) 

Habilidades transversales:  Relación médico-trabajador,gestión de equipos, comunicación. 

Aptitudes: Valoración, toma de decisiones, limitaciones 

Reinserción al trabajo, Adaptación 

Aspectos éticos: Consentimientos 

Otros: especificar 
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CRONOGRAMA: 

 

 

 

  FEB MZ AB MY JN JL AG ST OC NO DIC 

Presentación Plan de Formación a los SS.PP                       

Entrega de encuesta a participantes                       

Presentación plataforma Univadis                       

Finalización envío resultados encuesta a OSALAN                       

Análisis resultados encuesta                       

Presentación plataforma MOODLE                       

Marco normativo de la actividad sanitaria de los SS.PP                       

Presentación de protocolos: Taller                       
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RESUMEN: 

 

- Diseño, inicio y puesta en marcha de un Plan de Formación dirigido al personal 

sanitario de los Servicios de Prevención. 

 

- Elaborado e impartido por SVMT, ACMB, OSALAN. 

 

- Actualización y formación en relación a las actividades sanitarias. 

 

- Formación «de carácter obligatorio»: OSALAN  

 

- Semi presencial: On line y talleres prácticos. 

 

- Impartida la formación presencial «obligatoria» en cada territorio. 

 

- Participación del personal sanitario de los Servicios de Prevención en: 

 

- Índice de contenidos. 

- Elaboración y/o impartición. 

- Participación activa en los talleres. 
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