
 

Buenos días a todos, 

Lunes, ya el primero de septiembre, esto pasa de una forma frenética por 

lo que aprovechemos el tiempo. 

Muchas veces cuando nos preguntan por formación para una u otra cosa, 

desde las empresas y personas que nos dedicamos a las emergencias, 

sabemos la importancia que tiene una formación de calidad para con ella 

capacitar en los cometidos necesarios al personal que viene a formarse, y que realmente sepa 

que hacer, cuando hacerlo y tener capacidad de resolución de conflictos en tiempos mínimos de 

reacción. 

Por no entrar en normativa autonómica o local y que así sirva para todo el conjunto de nuestro 

país, mencionaremos lo que nos dice la Norma Básica de Autoprotección, donde en el punto 1.4 

cita las obligaciones de los titulares de las actividades y en el punto e) habla de informar y formar 

al personal a su servicio en los contenidos del Plan de Autoprotección. 

En el punto 3.5 de esa misma norma, habla sobre los criterios para la implantación del Plan de 

Autoprotección y cita literal que “La implantación del plan de autoprotección comprenderá, al 

menos, la formación y capacitación del personal” y “Formación teórica y práctica del personal 

asignado al Plan de Autoprotección, estableciendo un adecuado programa de actividades 

formativas”.  

En el punto 3.6 sobre los criterios para el mantenimiento de la eficacia del Plan de 

Autoprotección, dice que deberá ser un proceso de preparación “continuo, sucesivo e iterativo” 

y que “Se establecerá un adecuado programa de actividades formativas periódicas para 

asegurar el mantenimiento de la 

formación teórica y práctica del personal 

asignado al Plan de Autoprotección, 

estableciendo sistemas o formas de 

comprobación de que dichos conocimientos 

han sido adquiridos.” 

En la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales en su artículo 20 cita literal 

“Medidas de emergencia.  

El empresario, teniendo en cuenta el 

tamaño y la actividad de la empresa, así 

como la posible presencia de personas 

ajenas a la misma, deberá analizar las 

posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al 

personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su 

caso, su correcto funcionamiento.  

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer 

del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas”. 

Pues resulta que, como decía, cuando a veces se quiere hacer formación, viene una especie de 

regateo al tipo de un mercadillo y resulta que se pretende dar formación en cinco minutos a 

brigadas de intervención, a personal que debe estar en el equipo médico o al que debe evacuar 
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el Centro de trabajo, obviamente con ese tiempo no tienes ni para las presentaciones, pero si es 

para formar y capacitar a personal que trabaja en intervenciones de especial riesgo, pues menos 

todavía. 

¿Os imagináis que cuando un estudiante de medicina llega a sacar su carrera se regateara con 

la Universidad y se le pidiera que acortara plazos? 

¿O que a nuestro hijo de primaria le dijéramos que lo pasara de curso rápido que no tenemos 

tiempo?  

Cuando tienes que formar y capacitar a 

personal que se encontrará en una situación 

de riesgo, donde las pulsaciones se pondrán 

a 1.000 y donde una mala decisión puede 

tornarse en pérdidas de vidas o de un valor 

importante de la empresa tanto económico 

como social, no debemos regatear, debemos 

asesorarnos de especialistas y formar y 

capacitar en condiciones, como dije en otro 

artículo, si el mismo producto te lo venden 

muy barato en comparación con otros, comprueba que no te den gato por liebre, hacer una hora 

más puede suponer un beneficio importante, beneficio que en principio no es tangible, pero si 

lees las noticias y observas la cantidad de accidentes, incendios, etc., y tienes personal formado 

y no sufres esas malas noticias, puedes empezar a valorar la ausencia de esas malas noticias y el 

coste/ahorro ya cuantificarlo ya en vidas humanas, que no tienen precio o en aspectos 

económicos y sociales que repercutan en la imagen de la empresa. 

Cuando estaba en activo en la Guardia Civil, los veteranos solían decir que “la mejor novedad es 

sin novedad” y la no novedad lo daba prestar un buen servicio y que todo saliera acorde a lo 

establecido, eso lo da una buena formación, planificación y por supuesto, ganas de hacer las 

cosas bien. 

Puedes elegir entre invertir o gastar, yo lo tengo claro, porque si intentas atajar, probablemente 

llegues más tarde. 

 

 

José Granja Soto 

Director de Seguridad y Planes de Autoprotección en SST. 
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