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Prefacio 
 
La Oficina Nacional de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de Normalización 
de la República de Cuba y representa al país ante las organizaciones internacionales y 
regionales de normalización. 
  
La elaboración de las Normas Cubanas y otros documentos normativos relacionados se 
realiza generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. Su aprobación 
es competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en las evidencias del 
consenso. 
 
Esta Norma Cubana: 
 
• Ha sido elaborada por el NC/CTN 6 Seguridad y Salud en el Trabajo, integrado por las 

entidades siguientes: 
 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social             Oficina del Historiador                                           
Ministerio de Salud Pública                                  Almacenes Universales SA 
Ministerio del Interior     Instituto de Investigaciones del Trabajo               
Ministerio  de  la  Industria  Sideromecánica Instituto de Salud para los Trabajadores              
Ministerio de la Industria Ligera Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos          
Ministerio de la Industria Básica Central de Trabajadores de Cuba    
Ministerio de la Industria Pesquera CIMEX S.A. 
Ministerio de la Agricultura Ministerio del Turismo 
Ministerio del Transporte    
Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

 
• Sustituye a la NC 19-00-04:90 SNPHT. Organización de la capacitación de los trabajadores en 

la materia de protección e higiene del trabajo. Principios generales.  
 
• Consta de los anexos A (normativo), B (normativo), C y D(normativo) 
 
 
 
 
 

© NC, 2009 
Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta 
publicación podrá ser reproducida o utilizada en alguna forma o por medios 
electrónicos o mecánicos, incluyendo las  fotocopias, fotografías y microfilmes, sin 
el permiso escrito previo de: 
Oficina Nacional de Normalización (NC) 
Calle  E  No. 261, Vedado, Ciudad de La Habana, Habana 4, Cuba. 

Impreso en Cuba. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — FORMACION  DE LOS TRABAJADORES —
REQUISITOS GENERALES 

 
1 Objeto y Campo de Aplicación 
 
Esta norma cubana proporciona orientación para identificar las necesidades de formación,  
diseñarla, planificarla y proporcionarla, evaluar sus  resultados, así como para monitorear y 
mejorar el proceso de formación para alcanzar sus objetivos. Enfatiza la contribución de la 
formación a la mejora continua y ayuda a las organizaciones a hacer de la  formación una 
inversión más eficaz y eficiente  requerida por el capital humano en materia de seguridad y salud 
en el trabajo.  
 
Esta norma cubana se  aplica a todo tipo de organización. 
 
No está prevista para certificación. 
 
Da cumplimiento al acápite 4.7.1 competencia, toma de conciencia y formación de las series  de 
Normas Cubanas 18 000/2005.   
 
Puede ser utilizada en las actividades formativas de educación básica, media y superior, así como 
las de técnicos, funcionarios y directivos que se desempeñan en las organizaciones atendiendo la 
actividad de seguridad y salud en el trabajo en estos cargos o puestos de trabajo.  
 
Esta dirigida a integrar al subsistema de capacitación y desarrollo profesional del capital humano 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, en estrecha relación e interdependencia con los 
restantes elementos del sistema de gestión de la organización.  
 
2 Referencias Normativas 

 
Los documentos que se mencionan seguidamente son indispensables para la aplicación de esta 
Norma Cubana. Para las referencias fechadas, sólo se toma en consideración la edición citada 
(incluyendo todas las enmiendas). 
 
NC 18000:2005 Seguridad y salud en el trabajo. Sistema de gestión de  seguridad y  salud en el 
trabajo. Vocabulario 
 
NC 18001:2005 Seguridad y salud en el trabajo. Sistema de gestión de  seguridad y  salud en el 
trabajo. Requisitos 
 
NC 3000:2007  Gestión Integral de Capital Humano. Vocabulario 
 
UNE 66915:2001 Gestión de la Calidad.  Directrices para la formación  
 
3 Términos y definiciones   
 
Para los propósitos de esta norma cubana, son aplicables los términos y definiciones dados en las  
NC 18000:2005 y NC 3000: 2007  y los siguientes: 
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3.1 Competencia en seguridad y salud en el trabajo    
 
Conjunto sinérgico de conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 
comportamiento, motivaciones, características personales y valores, basado en la idoneidad 
demostrada, asociado a un desempeño confortable, seguro, sano, eficiente del trabajador y de la 
organización, en correspondencias con las exigencias técnicas, productivas y de servicios. Es 
requerimiento esencial que esas competencias sean observables, medibles en materia de 
prevención de riesgos laborales y que contribuyan al logro de los objetivos de la organización. 
 
NOTA   Apartado 3.22 de la NC 3000/07 
 
3.2 Cultura Organizacional  
 
Es la interrelación entre la estructura de creencias, valores, costumbres y formas de manifestarlas 
y trasmitirlas, así como de actuación de las personas integrantes en situaciones concretas, que 
condicionan la conducta de sus miembros y que van a caracterizar los procesos y 
comportamientos individuales, grupales y de la organización, además, de su influencia en las 
funciones directivas y las decisiones a todos los niveles. 
 
NOTA   Apartado 3.31 de la NC 3000/07  
 
3.3 Formación por competencias 
 
Proceso de enseñanza-aprendizaje basado en las competencias laborales, que facilita la 
transmisión de conocimientos, valores y la generación de habilidades,  acorde a las actividades del 
trabajo que se realiza,  el cual   desarrolla en el participante las capacidades para aplicarlos y 
movilizarlos, en diferentes contextos y en la solución de situaciones emergentes.  
 
NOTA   Apartado. 3.60 de la NC 3000/07 
 
3.4  Idoneidad Demostrada  
 
Principio por el que se rige la administración para la determinación del ingreso de los trabajadores 
al empleo, su permanencia y promoción, así como su incorporación a cursos de capacitación y 
desarrollo.  
 
NOTA  1 Comprende el análisis integral de los requisitos establecidos en la legislación vigente en la materia. 
 
NOTA  2  Apartado 3.67 de la NC 3000/07 
 
3.5 Instructor 
 
Persona calificada para realizar y facilitar las acciones formativas. 
 
NOTA   Jefe o mando intermedio, supervisor, directivo o técnico de formación profesional y técnica. 
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3.6 Necesidades de formación en materia de seguridad y salud en el trabajo 
 
Elemento fundamental que debe determinar la dirección de la organización, para identificar la 
brecha que existe entre los conocimientos, habilidades y actitudes que presenta cada trabajador y 
los requerimientos que exige el cargo que desempeña en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, para elaborar su plan individual de capacitación y desarrollo, a partir de cuya integración 
se elabora el plan anual de capacitación y desarrollo de los recursos humanos de la organización.  
 
NOTA   Apartado 3.78 de la NC 3000/07 
 
3.7 Registros de acciones  formativas 
 
Documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades 
formativas. 
 
NOTA   Documentos o controles establecidos; por ejemplo: de asistencia a las acciones formativas, 
certificados, carné, licencias o cualquier otro documento que acredite la calificación o preparación  de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
4  Requisitos para la formación del capital humano en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
  
4.1 La alta dirección  es la máxima responsable de que se ejecute la planificación, organización, 
ejecución y control de los resultados de la capacitación y desarrollo del capital humano de la 
entidad laboral. Para desarrollar estas actividades se auxilia de los jefes de las dependencias y 
áreas que se le subordinan, de los jefes de recursos humanos y capacitación y de los especialistas 
que considere necesario. 
 
4.2 El proceso de formación y desarrollo profesional abarcará a todos los trabajadores y directivos 
de la organización y  tendrá como líderes a la alta dirección de la organización. 
 
4.3 La propuesta de Plan Anual de Capacitación y desarrollo profesional incluye las necesidades 
en materia de seguridad y salud en el trabajo y el presupuesto de gastos, se confecciona con la 
participación de la organización sindical en correspondencia con los modos de formación a 
emplear y las acciones de carácter interno o externo que se deben llevar a cabo para su 
cumplimiento, la que es aprobada por  la alta dirección y forman parte del Convenio Colectivo de 
Trabajo de la organización. 
 
4.4 La organización garantizará la formación teórica y práctica de su capital humano y esta 
responderá al desempeño requerido en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto al inicio 
del contrato de trabajo o en los cambios que se proyecten realizar. 
 
Se exceptúan de recibir esta formación los trabajadores que formalicen su relación laboral 
mediante contrato de trabajo a domicilio. 
 
4.5 Para aquellos  trabajadores que no tengan la calificación formal necesaria, para la profesión o 
cargo que desempeñan y aspiren a mantener su ocupación, profesión o cargo, están obligados a 
adquirir los conocimientos técnicos profesionales en la magnitud de las exigencias de la actividad y 
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naturaleza de  los riesgos laborales y las medidas de seguridad a aplicar. 
 
4.6 La organización  establecerá canales de comunicación que faciliten un trabajo estrechamente 
coordinado entre las áreas que participan en el proceso de formación, a fin de garantizar la más 
efectiva preparación profesional y superación de los trabajadores. Para ello, el resto de las áreas 
de la organización, deberán proporcionar al área del capital humano o de capacitación, la 
información requerida sobre las necesidades de formación y carencia de competencias de su 
personal, así como colaborar con éstas en la adecuada selección de los enfoques, formas y 
métodos de capacitación. 
 
La organización desarrollará las acciones formativas dentro de la jornada laboral. En caso de 
producciones o servicios continuos, la dirección de la organización y el sindicato, buscarán 
soluciones en cada caso, a fin de garantizar el cumplimiento de este requisito. 
 
4.7 La formación como proceso permanente, flexible y dinámico, debe tener enfoque en valores, 
se actualizará de acuerdo a lo establecido en la presente norma cubana y estará dirigida a la 
mejora continua del desempeño y competencias de los trabajadores y dirigentes, sobre la base la 
estrategia y metas de la dirección en correspondencia con el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Adicionalmente, la formación será participativa, interactiva, funcional, atractiva y motivadora para 
lograr los objetivos propuestos, además la organización asegurará y dejará evidencias que la 
formación impartida sea comprendida y asimilada. 
 
4.8 Para formalizar la relación laboral se exigirá que el trabajador de nuevo ingreso haya recibido y 
aprobado los contenidos de las instrucciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, según 
corresponda y atendiendo a lo establecido en el apartado 7. 
 
4.9 Los comportamientos o conductas de carácter general o específico  y las características 
personales que se exigen para el desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo 
inscriptos en el Convenio Colectivo de Trabajo constituyen los indicadores para comparar la 
idoneidad demostrada del capital humano en dicha materia. 
 
4.10 La organización establecerá y mantendrá registros de formación y entrenamiento actualizados   
para el control de la asistencia de los trabajadores a las acciones formativas, así como el resultado 
de las evaluaciones realizadas, que serán archivados en lugar específico. 
 
4.11 Para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
organización identificará conocimientos, destrezas y habilidades para alcanzar la política y 
objetivos fijados. Ambos deberán ser considerados en la selección del personal, en el 
reclutamiento, en el entrenamiento, en el desarrollo continuo de competencias y en su formación 
permanente.  
 
Cuando sea necesario desarrollar actividades eventuales, se tendrá en cuenta además su 
calificación básica para la labor a realizar. 
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5 Requisitos del proceso de formación de los trabajadores 
 
La organización asegurará en el cumplimiento del ciclo de formación y desarrollo profesional para 
mejorar el desempeño y las competencias laborales de los trabajadores y directivos, las etapas 
siguientes, según la UNE 66915: 2001 
 
• Definir y revisar las necesidades de formación profesional; 

• Diseñar y planificar la formación profesional; 

• Proporcionar la formación, y 

• Evaluación de los resultados y seguimiento de la formación individual. 
 
5.1 Definir y revisar las necesidades de formación profesional 
 
La organización identificará las necesidades de formación requeridas exigiendo que todo el 
personal tenga la competencia necesaria para efectuar las actividades que puedan producir un 
impacto significativo en la eliminación de peligros o minimización de riesgos, mediante: 
 
• Definir los problemas y/o necesidades de formación, las carencias de competencias, requisitos 

de idoneidad demostrada y el desempeño alcanzado. 

• Identificar las soluciones para eliminar las carencias de necesidades de competencias, 
especificando y documentando dichas carencias. 

 
5.1.1 El proceso de formación se inicia después del análisis de las necesidades de la organización  
y se hayan registrados sus resultados relacionados con la competencia para el cargo a 
desempeñar. La organización definirá el perfil de competencia requerida para cada tarea que 
afecte la seguridad y salud en el trabajo, evaluar el desempeño del personal que realice la tarea y 
desarrollar planes para eliminar cualquier carencia de competencia que pueda existir. 
 
Las necesidades de formación de la organización incluyen: la  política y los requisitos para 
gestionar la seguridad y salud en el trabajo, así como el diseño del proceso y la gestión de los 
recursos materiales y financieros. 
 
5.1.2 Las competencias susceptibles de revisión y solución a través de la formación son: 
 
• Situaciones que pueden preverse, es posible identificar los peligros antes que se produzcan los   

daños; 
 

• Situaciones que se identifican una vez se ha producido un accidente; 
 

• Normas de comportamiento o conducta general o especifica en materia de idoneidad 
demostrada, y 

 

• Existencia de requisitos externos, por ejemplo, nuevas disposiciones legales y otros.  
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5.1.3 La organización analizará y planificará los tipos de entrenamientos según sus necesidades o 
problemas a solucionar para alcanzar la política, los objetivos y metas previstos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
5.1.4 Las características y requisitos mínimos  para desarrollar el entrenamiento dirigido a 
trabajadores y dirigentes son: 

• Lograr la participación activa de trabajadores y dirigentes; 

• Analizar y discutir  sus formas de comportamiento; 

• Analizar  aquellos factores del entorno que condicionan una forma particular de 
comportamiento, y 

• Propuestas de alternativas para modificar los factores del entorno. 
 
5.1.5 Los momentos principales que requieren entrenamiento son: 
 
• Para un  trabajador de nuevo ingreso tras su incorporación. 
 
El plan de Capacitación individual relacionará las tareas peligrosas que no asumirán  mientras no 
haya culminado su preparación para determinado cargo  y haya sido evaluado positivamente. 
 
• Cuando  cambian la ocupación  o las responsabilidades de un trabajador. 

 
Para complementar la formación ya recibida hasta cubrir los requerimientos de la nueva 
ocupación. Cuando se trata de cargos de dirección o de personal designado. 
 

• Cuando se producen cambios en la planta, el proceso, los servicios o los procedimientos de 
trabajo u operación. 
 

El método más adecuado es la discusión de las modificaciones paso a paso con el trabajador y 
además explicando las razones que  las han motivado. 
 
5.1.6 Los trabajadores tendrán conocimientos básicos apropiados, los que incluirán el 
entrenamiento en los métodos y habilidades requeridas para realizar las tareas de modo seguro, 
eficiente y competente. Además poseerán los conocimientos sobre el impacto que su 
comportamiento puede tener sobre la seguridad y salud de sus compañeros, el medio ambiente o 
la población si sus tareas o actividades son ejecutadas incorrectamente o violando lo establecido. 
 
5.1.7  La alta dirección asegurará también que los contratistas que trabajan en la organización 
proporcionen evidencias de que tienen conocimientos y el entrenamiento requerido para realizar 
sus tareas de manera eficiente, sana, segura y competente. 
 
5.1.8 Una vez cursada la Instrucción Inicial Especifica, el trabajador es enviado mediante orden 
escrita del jefe del área de trabajo a realizar su entrenamiento por personal designado al efecto.   
 
5.1.9 La determinación de las carencias de competencias o necesidades de formación, como paso 
previo para la planificación de las acciones formativas puede realizarse aplicando uno o más de los 
métodos de revisión que a continuación se expresan: 
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• Evaluar riesgos,  realizar estudios y registrar cada paso del trabajo, identificando los peligros 
relativos a las condiciones de trabajo; 

• Datos estadísticos sobre incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y  sus 
causas.  

• Realizar entrevistas a distintos segmentos de la empresa sobre su percepción de necesidades 
formativas (dirección, distintos niveles jerárquicos y sindicato) ;  

• Análisis de documentos declaratorios política en seguridad y salud en el trabajo sobre la 
gestión preventiva y el papel de la formación para la organización; 

• Aplicar cuestionarios a diferentes actores. (dirección, distintos niveles jerárquicos y sindicato) ;  

• Recopilar información sobre experiencias formativas previas en la empresa: documentación 
entregada, evaluaciones realizadas, aprovechamiento, etc. ; 

• Ejecutar entrevistas a los trabajadores para obtener información sobre la forma en que realizan 
el trabajo y las herramientas y equipos que se utilizan, etc.; 

• Ejecutar el seguimiento de las actividades formativas desarrolladas a corto y largo plazo;  

• Consultar la documentación sobre experiencias formativas en sectores similares o sobre 
riesgos localizados. Revisión bibliográfica;  

• Observar sistemáticamente las tareas y la situación existente en el puesto de trabajo o entorno, 
así como el comportamiento de los trabajadores por personal seleccionado o bien incidiendo 
en conductas previamente determinadas; 

• Estudio de fotografías y vídeos que documentan situaciones de riesgo; 

• Discusiones en grupo, y 

• Contribuciones de expertos en la materia tratada. 
 
5. 2 Diseñar y planificar la formación profesional 
  
Los objetivos de formación estarán documentados y basados en las expectativas de competencias 
desarrolladas en las especificaciones para las necesidades de formación con el propósito de 
asegurar la impartición eficaz de la formación y para crear una comunicación abierta y clara. 
 
5.2.1 Los objetivos de formación definen  lo que los trabajadores sabrán, creerán y serán capaces 
de hacer o cumplir como consecuencia de la formación. La organización establecerá en el plan de 
formación los  objetivos prioritarios que propician las mejoras en las competencias. Los objetivos 
que conducen a estas metas son los siguientes: 
 
• Informativo: conocimientos específicos relativos al trabajo, empresa, sus productos, sus 

servicios, su política y regulaciones; por ejemplo, información sobre los peligros de los 
disolventes; 

• Destrezas: son aquellas conductas que se requieren para el desempeño del cargo. 
Entrenamiento orientado directamente a las tareas y operaciones que van a efectuarse, 
aptitudes y calificaciones; por ejemplo: levantamiento manual de cargas de forma adecuada; 

• Actitud: desarrollo o modificación de actitudes: Se refiere al cambio de actitudes negativas por 
unas más favorables entre los trabajadores, aumento de la motivación, desarrollo de 
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sensibilidad del personal, potenciar comportamientos positivos y seguros en el desempeño de 
las tareas; por ejemplo: no quitar las protecciones a los equipos para realizar una operación;  

• Comportamientos individuales: no solo tratan de influir en lo que el trabajador puede hacer, 
sino en lo que éste hace realmente en el trabajo como resultado de la formación; por ejemplo: 
utilizar un respirador frente al riesgo de exposición de un producto tóxico, y 

• Acción social: capacidad para analizar un problema concreto y derivar soluciones, influyen en 
el mejoramiento del ambiente de trabajo; por ejemplo: rediseñar un proceso de trabajo 
peligroso.   

 
5.2.2 El contenido temático de los programas de formación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo dependerá de la evaluación de las carencias de competencias o las necesidades, de lo 
establecido en los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, (política, 
objetivos, procedimientos y otros) y en la solución de los problemas detectados. Los módulos 
temáticos específicos son: 
 
• Sistema de Gestión en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

• Métodos de identificación de peligros y evaluación y control de riesgos, incluidos los medios de 
obtención e interpretación de los datos en relación con las condiciones de trabajo; 

• Tecnología de control de procesos, incluidos los cambios técnicos y organizativos, así como 
las prácticas de trabajo seguras y los equipos de protección personal. 

• Derechos y deberes legales, incluidos (a) la estructura reguladora, el derecho a conocer los 
peligros que encierra su trabajo, a negarse a desempeñar una tarea cuando detecta que su 
vida corre peligro; 

• Convenio Colectivo de Trabajo (acuerdos sobre la seguridad y salud en el trabajo) ; 

• Funciones y competencias de los miembros de la organización; 

• Peligros para la salud derivados de exposiciones importantes: como ruido, productos químicos, 
vibraciones, calor, estrés, enfermedades infecciosas y peligros relacionados con la seguridad: 
trabajo en altura, próximos a líneas eléctricas, y 

• La seguridad como valor vital. 

En el anexo A se relacionan los principios que deben cumplir los programas de formación sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
En el anexo D se relacionan los programas principales que pueden ser utilizados para el diseño de 
la capacitación y desarrollo en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
5.2.3 Las acciones de formación de los trabajadores se diseñan y planifican mediante las distintas 
modalidades de capacitación y entrenamiento y atendiendo a: 
 
• Definición de criterios para la evaluación de los resultados; 

• Implicar a los participantes del proceso de formación y desarrollo de competencias; 

• Seleccionar y preparar como instructores y profesores a los mejores y más capacitados 
trabajadores entre las diferentes categorías ocupacionales; 
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• Selección objetiva de grupos de participantes, lugares adecuados, pudiendo apoyarse de 
instructores externos a la organización, y  

• Delimitar las acciones formativas, internas y externas. 

 
5.2.4 La organización establecerá y mantendrá actualizados los procedimientos documentados 
para identificar: las  necesidades de formación y desarrollo, las carencias de competencias 
requeridas, los requisitos de idoneidad demostrada y el desempeño alcanzado, los que deberán 
ser archivados.  
 
La organización elaborará los planes individuales de capacitación y desarrollo de los trabajadores, 
a partir de las necesidades y las brechas identificadas, en el apartado 5,  integrando lo relativo a la 
materia de seguridad y salud en el trabajo. Estos planes se integran en el plan de capitación y 
desarrollo profesional anual de la misma. 
 
Definir los métodos y criterios de selección identificados en el apartado 5.1.9 
 
Establecer, archivar y mantener actualizados los registros del personal relativos a la formación y 
competencias abarcando a todos los trabajadores.  
 
5.2.5  En el proceso de planificación de acciones formativas, participarán los trabajadores objeto de 
estas acciones, la organización sindical, el comité de seguridad y salud y otro personal 
seleccionado. 
 
5.2.6 La organización actualizará el Plan de Capacitación de manera permanente con el fin de 
adaptarlo al resultado de la evaluación del desempeño y a la variación de los riesgos laborales 
presentes en la organización.  
 
5.2.7  El Plan de Capacitación y Desarrollo Profesional de la organización integra las necesidades 
en la materia de seguridad y salud en el trabajo, será presentado anualmente  en el consejo de 
dirección, o en su caso, al nivel de dirección que corresponda para su análisis y aprobación. 

  
5.3 Requisitos para proporcionar la formación 
 
La alta dirección de la organización esta obligada a: 
 
• Proporcionar los materiales técnicos necesarios para la instrucción (locales de estudio, 

maquinarias, alumbrado, base material de estudio y otros) ; 
 

• Entregar los equipos de protección personal de las actividades objetos de formación, así como 
su correcta utilización, conservación y mantenimiento por los trabajadores incorporados a las 
acciones formativas; 

 

• Destinar los recursos financieros, materiales y humanos para garantizar el proceso   y 
desarrollo de las acciones formativas, y  

 

• Vincular el uso de las nuevas tecnologías al proceso de formación y desarrollo. 
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5.4 Evaluación de los resultados y seguimiento de la formación individual 
 
La organización evaluará las acciones de capacitación a partir de indicadores que permitan:  

• Determinar el impacto logrado en el proceso de producción y servicios de la organización, y 

• La eficacia de las acciones y procedimientos formativos establecidos. 

5.4.1 La organización evaluará, las acciones de capacitación impartidas, mediante pruebas o 
exámenes de conocimientos teóricas y prácticas orales o escritas, de desempeños o de ambos 
tipos  para el nivel de competencia requerido, del resultado se deja constancia escrita y se emite el 
certificado o documento que acredite dicha acción con la puntuación obtenida en el reverso. Los 
resultados serán archivados para el control de la calidad de las evaluaciones. 
 
5.4.2 La evaluación es responsabilidad conjunta del instructor y los participantes en la instrucción o 
el curso. Además los programas y planes de estudios serán evaluados por los trabajadores, a fin 
de conocer la eficacia de los objetivos previstos, así como el de obtener información para realizar 
posibles ajustes  a los  mismos.  
 
5.4.3  La organización planificará la evaluación del impacto de la formación en sus trabajadores y 
dirigentes, obtiene la información correspondiente para la valoración y realiza las acciones 
correctoras y preventivas  necesarias para resolver las deficiencias que se presenten. 
 
5.4.4 El propósito fundamental del seguimiento es asegurarse de que los procesos de formación y 
toma de conciencia, como parte del sistema de gestión de la seguridad y salud, están siendo 
gestionados e implementados como se requiere para proporcionar evidencias objetivas de que el 
procedimiento es efectivo y cumple con los requisitos de formación proyectados por la 
organización. 
 
El seguimiento implica la revisión total del proceso de formación en cada una de las etapas. 
 
5.4.5 El seguimiento de la formación se realizará por un personal designado por la alta dirección 
observando el comportamiento del personal y el cumplimiento de las disposiciones internas del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual registrará y archivará, para su 
discusión posterior en el momento de la instrucción periódica. 
 
5.4.6 El seguimiento del plan de capacitación se realizará con la participación del comité de 
seguridad y salud, el que evaluará su pertinencia y eficacia.  
 
6 Requisitos para la  preparación técnico profesional 
 
Las acciones de formación dirigidas a la preparación técnico profesional estarán en 
correspondencia con las necesidades de formación, competencias requeridas y posibiliten medir el 
desempeño a alcanzar, a fin de que contribuyan a mejorar los resultados del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Los técnicos insertados en las actividades laborales serán competentes en sus deberes y 
obligaciones relativos a la seguridad y salud en el trabajo. 
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7 Tipos de instrucciones para la formación y desarrollo 
 
Características y contenidos de las instrucciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en 
función a los destinatarios. 
 
Los procedimientos de formación  que se establecen  en la impartición de los programas se 
relacionan en la Tabla1. 
 
Las instrucciones están en función de los destinatarios, momentos, de temas específicos o 
asociados a determinados puestos de trabajos u ocupaciones, para actuar en caso de imprevistos 
o emergencias, para la toma de conciencia y para asegurar  la operación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
  
En cualquier caso la instrucción impartida a los miembros de la organización debe ser 
complementada con información, motivación y entrenamiento específico para lograr niveles de 
desempeño satisfactorios, es decir: de forma confortable, segura y eficiente. 
 
7.1 La Instrucción Inicial General tiene como objetivo principal trasmitir conocimientos e 
informaciones sobre seguridad y salud en el trabajo derivadas de las características de la 
organización, de sus procesos, producciones o servicios,  los principales riesgos laborales y 
peligros, consecuencias a las cuales pueden estar expuestos, en el entorno o medio ambiente 
laboral y la obligación de aplicar las medidas de prevención y protección para evitar o reducir los 
daños.  
 
7.1.1 En las organizaciones del sector del turismo, la nueva incorporación del trabajador a la 
organización debe ser precedida por un proceso de inducción, que constituye la fuente más 
importante de conocimiento y familiarización con el entorno de la organización. Este proceso 
cumple la función de facilitar la integración del trabajador de nuevo ingreso. 
 
7.1.2 La Instrucción  Inicial General será impartida sin excepción a todos los trabajadores de nuevo 
ingreso de todas las categorías ocupacionales, contratistas y alumnos en prácticas docentes o 
entrenamiento, según el contenido temático mínimo expresado en el Anexo B.  
 
7.1.3 Esta instrucción será impartida por el técnico que atiende la materia de seguridad y salud en 
el trabajo preferiblemente con la participación del jefe directo o mando intermedio o el instructor 
seleccionado por la organización, según se establece en el apartado 9. 
 
7.1.4 La duración de la Instrucción  Inicial General varía según el nivel de formación del futuro 
trabajador de nuevo ingreso, del grado de complejidad de sus atribuciones laborales, pero no será 
menor que dos días de instrucción con el instructor y tres días para el estudio individual de las 
legislaciones y normas específicas. 
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Tabla 1 ―  Tipos de instrucciones para la formación y desarrollo profesional 
 

TIPO DE INSTRUCCION DIRIGIDA A: PROPOSITO 
Inicial general Trabajadores y trabajadoras 

de nuevo ingreso y alumnos 
en práctica docente 

Garantizar la iniciación laboral de forma 
sana, confortable y segura. 
Fomentando la conciencia hacia la 
seguridad, el cuidado de la salud y el 
medio ambiente 
 

Inicial especifica Todo el capital humano. Formación teórico práctica especifica 
orientada a desarrollar los 
conocimientos, habilidades y creencias 
del puesto de trabajo que se requieren 
a corto y largo plazo. 
 

Periódica Todo el capital humano  Seguimiento para potenciar 
conocimientos, habilidades y valores 
acordes con la actividad. 
 

Extraordinaria Todo el capital humano. Aprendizaje orientado a enfrentar los 
cambios. 
 

Operacional Todos los puestos de trabajo 
que el riesgo no está 
controlando. 
 

Permite y facilita el control del riesgo y 
la realización del trabajo con mayor 
seguridad, confort, sano y eficiente. 
Adicionalmente orienta el 
funcionamiento de sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 

Actuar en caso de 
emergencia 

Todo el capital humano Respuesta y minimización de las 
consecuencias  
 

Especializada Sectores eléctrico, químico, 
construcción, transporte, 
pesca, comunicaciones 

Actividades de alto riesgo 

Toma de conciencia Dirigentes y trabajadores Obtener el compromiso con los 
objetivos, metas y política. 
Llevar a la conciencia del personal la 
actitud correcta de actuación frente a 
los riesgos  
 

 
7.2 La Instrucción Inicial Especifica tiene como objetivo preparar a los recursos humanos haciendo 
énfasis en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud, en los métodos de trabajo y en los 
riesgos, peligros y medidas de prevención y protección a cumplir en su área,  actividad u 
ocupación. 
 



© NC                                                                                                                 NC 702: 2009  
                                                                                                                  

17 

7.2.1 Se  impartirá a todo el capital humano, la cual se replicará periódicamente en la medida que 
la organización lo determine con el acuerdo  del sindicato o el comité de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 
7.2.2 En el caso de personal de operación de plantas o instalaciones, además de los 
conocimientos antes mencionados, se profundiza en los métodos de trabajos para operarlas, 
desde condiciones normales de operación, puesta en marcha hasta la parada por mantenimiento 
programado y por averías, descritos en los procedimientos operativos y en los manuales de 
explotación, precisando las buenas prácticas de producción. 
  
7.2.3 La Instrucción Inicial Específica será impartida por el jefe directo, que cumpla con los 
requisitos de conocimientos y competencias profesionales y pedagógicas para su impartición o el 
instructor seleccionado por la organización. 
 
7.2.4 Los trabajadores que vayan a desempeñar cargos de las categorías ocupacionales de 
dirigentes o administrativos, así como los jefes directos o mandos intermedios recibirán Instrucción 
Inicial Específica que pueden incluir los métodos de formación: 
 
• Curso, seminario o taller dentro o fuera del lugar habitual de trabajo; 

• Realización de un proyecto bajo tutoría; 

• Secciones de intercambio de opiniones entre áreas; 

• Autoinformación, y 

• Enseñanza a distancia. 
 
7.2.5 La Instrucción Específica para los técnicos medios y obreros calificados egresados de los 
Institutos Politécnicos  de nivel superior en materia de seguridad y salud en el trabajo, responde al 
contenido temático mínimo que se relaciona en el anexo B. Esta superación puede ser concertada 
con ayuda externa.  
 
7.2.6  La Instrucción Inicial Específica varía según el grado de complejidad de la profesión u oficio, 
siendo el período de instrucción no menor que dos días como mínimo y tres días para estudio 
individual, después el trabajador es guiado y supervisado por su jefe directo durante el período de 
prueba. 
  
7.3 La Instrucción Periódica se imparte a todos los recursos humanos con objetivo de refrescar los 
conocimientos adquiridos y para mejorar el desempeño en el trabajo.  El contenido es el mismo 
que la instrucción inicial general impartida. Ver el anexo B.   
 
7.3.1 La frecuencia con que se realizará la Instrucción Periódica se establecerá  atendiendo a los 
riesgos relacionados con las operaciones y actividades y, con el acuerdo  del sindicato o el comité 
de seguridad y salud en el trabajo.  Dicha frecuencia no debe ser mayor de un año. 
 
7.4 La Instrucción Operacional tiene como objetivo formar al personal en los procedimientos 
operacionales y actividades peligrosas donde sea necesario aplicar medidas de control dada la 
naturaleza de los riesgos inherentes a ellas, se imparte a directivos, técnicos y trabajadores. Esta 
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instrucción abarcará el uso de permisos de trabajo y de seguridad.  El contenido temático mínimo 
se relaciona en el anexo B.  
 
7.5 La Instrucción Extraordinaria tiene por objetivo preparar a los recursos humanos para enfrentar 
los cambios que se pueden producir por diferentes razones y para implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  
a) Las situaciones más frecuentes son las siguientes: 
 
• Modificaciones del proceso o procedimiento, métodos y relaciones de trabajo; 

• Mujeres embarazadas o en período de lactancia que cambien de puesto de trabajo o función; 

• Introducción de nuevas tecnologías, adquisición de maquinarias, equipos, productos y 
materias primas; 

• Nuevos requerimientos de seguridad exigibles a la ocupación;  

• En casos de accidentes o incidentes significativos.  

• Cuando el trabajador incurra en la violación de las reglas de seguridad o de un procedimiento 
de trabajo u operacional; 

• Trabajos peligrosos o de alto riesgo, que exijan el uso de permisos de seguridad; 

• Cambios en la composición de la plantilla y estructura organizativa, así como cambios 
externos (por ejemplo: modificación de la legislación, o la evolución en el conocimiento de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo debiendo adoptarse medidas adecuadas antes de su 
introducción) ; 

• La ampliación, reconstrucción y variación del uso de la instalación;  

• Procedimientos de trabajo u operacionales nuevos; 

• Imprevistos o situaciones eventuales: paradas para reparaciones, mantenimiento, 
emergencias, desmontaje y retirada de equipos de trabajo, instalaciones y sustancias,  y 

• Otra situación que exija una reinstrucción inmediata. 

b) La Instrucción Extraordinaria se complementará en todos los casos relacionados en el inciso a) 
con el tema del estrés laboral  en los procesos de cambios, mediante el contenido mínimo 
siguiente: 
 

• Normas para el desarrollo de habilidades de pensamiento positivo; 

• Comunicación e información previa a los cambios; 

• Ejercicios de relajación, y 

• Apoyo de equipo o brigada de trabajo que potencie el equilibrio trabajo-familia- individuo.  
 
7.6 Todos los trabajadores recibirán la Instrucción  para actuar en Casos de Emergencias y esta se 
realiza según planificación establecida en el Plan de Emergencias  de la organización, su 
frecuencia  no debe exceder un año como mínimo.   El contenido temático mínimo se relaciona en 
el anexo B. 
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7.7 La Instrucción Especializada en seguridad y salud en el trabajo, se  impartirá a los trabajadores 
que estén expuestos a los riesgos eléctricos, riesgo químicos, a los que manejan equipos 
peligrosos tales como: calderas, recipientes, instalaciones de refrigeración, grúas, medios de 
transporte; manipuladores de alimentos, brigadas contra incendios, salvamento y rescate, los que 
brindan los primeros auxilios, los que trabajan en alturas, espacios confinados y otros que se 
determinen por la alta dirección de la organización de conjunto con el comité de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
7.7.1 La Instrucción Especializada se coordina externamente y certifica por la organización 
competente en la materia, cuando no existan instructores que reúnan los requisitos exigidos. 
 
7.8 La preparación de las brigadas contra incendios se realizará mediante cursos dirigidos por los 
jefes de brigadas previamente  aprobados y certificados por las entidades autorizadas a 
cumplimentar esta actividad por el Ministerio del Interior. 
 
La frecuencia de esta instrucción es anual, todo lo cual será documentado en el plan de 
capacitación de la organización.  
 
7.9 La Instrucción para la Toma de Conciencia tiene  el objetivo de crear y mantener el interés en 
la prevención de riesgos laborales en todo momento, pues ella depende fundamentalmente del 
deseo de todos de trabajar con seguridad en un ambiente saludable, confortable y sano. 
 
El contenido temático mínimo de esta preparación aparece en el anexo B.  
 
7.10 La preparación y superación de los dirigentes  en materia de seguridad y salud en el trabajo 
contemplará: 
 
• Conocimientos de sus responsabilidades, funciones y competencias laborales a desempeñar; 

• Conocimientos sobre las políticas, objetivos y metas del Sistema de gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo; 

• Desarrollo de destrezas que faciliten la toma de decisiones que  permitan  el control de los 
riesgos y la realización del trabajo más seguro, sano, eficiente y confortable, y 

• Potenciar  capacidades  para prever los riesgos que sus decisiones puedan crear y adoptar 
medidas para su reducción.       

 
7.10.1 Los trabajadores que formen parte de la reserva de cuadros y sustitutos de esos cargos, ya 
sean dirigentes o no de la producción o los servicios, recibirán preparación y superación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo independiente de la categoría ocupacional a que 
corresponda. El contenido temático mínimo de esta preparación aparece en el anexo B. 
 
7.10.2 Los trabajadores que se desempeñen como administradores, jefes, mandos intermedios, o 
jefes directos de la producción o los servicios, que aunque su cargo no responde a la categoría de 
dirigente por las características del trabajo que desempeñan, deben ser preparados en los puestos 
sobre los que ejercen el control en  materia de prevención de riesgos laborales. El contenido 
temático mínimo aparece en el anexo B. 
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De igual forma se procederá cuando son promovidos los trabajadores a jefes o mandos 
intermedios de la producción o los servicios antes de ocupar la plaza, deben ser preparados 
mediante curso o instrucción previstos a estos efectos y se extenderá el certificado 
correspondiente. 
 
7.11 Los grupos especiales de formación y desarrollo comprenden a: trabajadores de nuevo 
ingreso contratistas, jóvenes,  mujeres embarazadas, alumnos en práctica docente como parte de 
su formación integral y los trabajadores con determinada discapacidad, serán instruidos además 
en las exigencias legales para el desarrollo de las actividades laborales que se les haya 
encomendado, incluyendo la readaptación de los puestos de trabajo en el caso de estos últimos. 
 
7.11.1 El contratista privado  da a conocer, cumple y hace cumplir, y hará firmar su conformidad a 
cada uno de sus trabajadores, de los procedimientos seguros de trabajo y las reglas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo  y el Proyecto de Seguridad de la Obra a los trabajadores que él emplee, así 
como la instrucción inicial general y especifica del puesto de trabajo y el control de la misma. 
 
7.12 La organización instruirá en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo y 
abarcará a todos los trabajadores. Dicha formación debe incidir en el significado de los colores y 
señales.  
 
7.12.1 Atendiendo a la naturaleza de las actividades, productos y servicios de la organización se 
requiere adecuar esta instrucción y profundizar en los conocimientos y habilidades para  
comunicaciones verbales, mensajes y los gestos codificados de maniobras, y en los 
comportamientos individuales y colectivos que deban adoptarse en función de las señales, los 
puestos de trabajo u ocupaciones son: 
 
a) operadores de todas las grúas, incluyendo la grúa torre, carretillas elevadoras y otros; 
 
b) aquellos que usen  maquinarias o equipos de trabajo y de acuerdo a las indicaciones 
establecidas por el fabricante en los manuales de instrucciones para instalación, mantenimiento y  
explotación; 
 
c) trabajadores del mar; 
 
d) trabajadores de alturas mayores de tres metros; 
 
e) operarios de aeropuerto o servicios aeródromos; 
 
f) operarios de transporte de vehículos automotor; 

 
g) actividades de buceo y subacuática, y 
 
h) Otras actividades que se determinen por la organización de conjunto con el sindicato. 
 
8 Requisitos para la impartición de las acciones formativas sobre seguridad y salud en el 
trabajo 
 
Los enfoques de la formación y desarrollo profesional deben ser: 
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• En el puesto de trabajo: entrenamiento, rotación de cargos, aprender haciendo y otros;  

• Fuera del puesto de trabajo: cursos, seminarios diplomados, intercambios y otros, y 

• Combinada: Integra la experiencia práctica con la educación formal.  
 

8.1 Las temáticas serán impartidas seleccionado el método didáctico más adecuado atendiendo a 
lo que se quiere transmitir ya sean conocimientos, destrezas o conceptos y a los objetivos de 
formación mediante: 
 
• Charlas educativas sobre ergonomía, seguridad en el trabajo, medicina del trabajo, higiene del 
trabajo y psicosociología en el trabajo, utilizando diferentes áreas de la organización con entornos 
físicos que propicien situaciones reales. 

 
• Cursos o seminarios; 

• Talleres y competencias;  

• Conferencias, y  

• Otras técnicas. 
 

8.2 En correspondencia con lo señalado en el apartado anterior  para la selección de los objetivos 
y las temáticas a impartir sobre seguridad y salud en el trabajo, es preciso tener en cuenta  tres 
criterios que son complementarios para el ser humano, véase Tabla 2: 
 

Tabla 2 ― Criterios complementarios para la formación 
 

Aspecto personal Desempeño identificado Herramienta 
Conocimientos 

 
No saber Formación 

Habilidades 
 

No poder Entrenamiento 

Actitudes 
 

No querer Motivación 

 
8.3 Las instrucciones se realizan con el apoyo de medios de enseñanza tales como: documentos, 
notas, manuscritos, escritos, láminas, pancartas, audiovisuales y otros, para ello el instructor y el 
comité de seguridad y salud deben seleccionarlo dependiendo del objetivo perseguido en la acción 
formativa planificada. 
 
9  Requisitos para selección y calificación del instructor  
 
9.1 La organización  seleccionará el instructor interno o externo para impartir la formación a su 
capital humano.  
 
El criterio de selección puede ser un examen crítico en la materia a impartir y será complementado 
con los resultados de la evaluación del desempeño, las normas de conducta en materia de 
idoneidad demostrada, su formación y características personales o bien por un informe evaluativo. 
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9.2 La organización, como parte de su estrategia de capacitación y desarrollo profesional requiere 
formar a los instructores, por lo que este aspecto debe ser previsto en el plan, esto puede ser 
coordinado con formadores externos a la misma. 
 
9.3 Los instructores mostrarán evidencias de haber terminado, al menos la enseñanza secundaria 
o equivalente, además poseerán  experiencia del trabajo que desempeñan, el cual contribuya al 
desarrollo de habilidades y a la comprensión de algunos o de la totalidad de los temas siguientes: 
 
• Identificación de peligros; 

• Evaluación de riesgos; 

• Medidas preventivas y de protección;  

• Requisitos legales, reglamentos y documentos vigentes; 

• Normas, procedimientos y documentos del sistema de gestión de seguridad y salud, y 

• Responsabilidades, funciones y tareas. 
 

9.4 Las características mínimas exigidas a los instructores son: 
 
• Experiencia de trabajo en la actividad que será objeto de instrucción, entrenamiento, 

información y motivación por no menos de cinco años; 

• Dominio y comprensión de las normas y documentos del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo;  

• Demostrar la capacidad en el uso de las herramientas del sistema de gestión;  

• Buenos comunicadores; 

• Conocimiento del tema, y 

• Otros. 

9.5 Los instructores titulados deben tener, como mínimo, una experiencia profesional de cuatro 
años en esa materia.   
 
9.6 Adicionalmente a lo expresado en el apartado anterior los instructores mostrarán evidencia, 
tanto formal como práctica de entrenamiento, en las diferentes instrucciones seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
10 Requisitos para promover la participación y compromiso con la formación 
 
10.1 Los trabajadores participarán en las instrucciones planificadas y aplicarán los conocimientos 
recibidos y las habilidades adquiridas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
10.2 Todos los trabajadores, desde el dirigente máximo hasta el obrero más simple, asumirán el 
compromiso  por un constante esfuerzo preventivo dirigido al involucramiento en el cumplimiento 
de la política, los objetivos, procedimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo de la 
organización. 
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11 Requisitos para promover la motivación  en el proceso de formación 
 
11.1 El instructor en el proceso de aprendizaje  propiciará la motivación necesaria  para el 
intercambio de experiencias entre los trabajadores y facilitará la interacción entre ellos para 
aproximar más los temas tratados con la realidad. 
 
11.2 En el proceso de aprendizaje es imprescindible que los participantes conozcan los objetivos 
del curso, seminario o charla educativa que recibirán, así como los beneficios que reportan estas 
acciones para el desempeño de sus actividades laborales.   
 
12 Requisitos para  instrumentar la comunicación antes y durante el desarrollo de las 
acciones formativas 
 
12.1 El aprendizaje requiere compartir e intercambiar información, por lo tanto, es necesario 
organizar un sistema de comunicación efectivo y eficiente que permita y facilite el flujo de 
conocimientos en todas las direcciones. 
 
Dependiendo del alcance y de la complejidad de los programas puede ser necesario llegar a 
acuerdos formales para el ajuste y mejora de los objetivos propuestos y las acciones formativas 
entre el jefe y los trabajadores teniendo en cuenta las expectativas de ambos. 
 
12.2 Los cursistas serán consultados periódicamente  sobre los contenidos que están recibiendo 
con el objetivo de retroalimentar  y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
12.3 Los factores que facilitan el proceso de aprendizaje son: 
 
• Motivar; 

• Aplicar la norma de escuchar y estar dispuesto a participar; 

• Combinar la teoría con la práctica; 

• Exposición de ejemplos, ejercicios y  enriquecidos con la experiencia práctica; 

• Participar en el proceso de aprendizaje; 

• Retroalimentación, y 

• Experimentar ideas. 

13 Requisitos para la información y documentación del proceso de formación   
 
13.1 La organización viene obligada a hacer del conocimiento de su capital humano las 
informaciones siguientes durante el desarrollo de la producción, servicios u obra y en particular en 
el plan de acogida de los trabajadores que se incorporan a la organización: 
 
• Política, programa de seguridad y salud en el trabajo, así como la evaluación del riesgo laboral 

a que están expuestos los trabajadores durante el desempeño de sus funciones; 

• La utilización correcta y los aspectos que pueden afectar la eficacia de los medios de trabajo, 
equipos o maquinarias y su funcionamiento; 
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• Los métodos y procedimientos para actuar en caso de rotura, fallos o desperfectos que se 
pudieran presentar; 

• Mantenimiento del equipo, máquinas, productos, materias  primas de forma tal que le posibilite 
realizar esta actividad con el mínimo de riesgo para su seguridad y salud; 

• Situaciones cambiantes o eventos posibles, así como las respuestas adecuadas a estas 
contingencias; 

• Previamente al uso de los equipos de protección personal, de los riesgos contra los que le 
protegen, así como las actividades y momentos en las que deben ser utilizados. 
Instruyéndolos, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos; 

• Relativa al uso previsto de los productos químicos y materias primas con las que desarrolla el 
proceso o procedimiento de producción o servicios; 

• Para situaciones de emergencias entre otras las señales de fin y comienzo, de evacuación y 
otros; 

• Los peligros y las medidas para la prevención y control del riesgo laboral a los contratistas y 
sus trabajadores, y 

• Las modificaciones y los cambios introducidos en el proceso o procedimiento de trabajo y en 
otros. 

13.2 La organización ofrecerá información sobre: 
 
• Objeto social, misión, visión y características del centro de trabajo, actividades que realizan, 

descripción de los principales procesos y servicios que caracterizan el centro de trabajo; 

• Régimen de trabajo y normas de orden interno; 

• Competencias relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud; 

• Responsabilidades, deberes, derechos y autoridad relativas al sistema de gestión, tareas y 
funciones; 

• Organización de la circulación interior, y 

• Otros. 
 
13.3 La organización elaborará y archivará un manual de instrucciones  generales para la 
formación y desarrollo profesional y, para mejorar las competencias de los trabajadores, cuyo 
contenido mínimo se relaciona a continuación: 
 
• La información que se relaciona en el apartado 13.2; 

• Herramientas y materias primas utilizadas, sus peligros y acciones para preverlos; 

• Procedimientos seguros de trabajo y reglas de seguridad general y específica para distintos 
tipos de actividades; 

• Equipos de protección personal y colectivos (cuyo uso es indispensable para reducir los 
riesgos), y 

• Organización y acceso a los primeros auxilios de inmediato.  
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13.4 La organización mantendrá actualizado el manual de instrucciones y la información 
relacionada con materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
13.5 En correspondencia con el tamaño y naturaleza de las actividades de la organización se 
elaborará, archivará  y mantendrá actualizado el procedimiento de formación y desarrollo de 
competencias laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo que comprenda los aspectos 
detallados en el anexo C. 
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ANEXO A 
(normativo) 

 
PRINCIPIOS MÍNIMOS DEL PROCESO DE  FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

 
A.1 Todas las organizaciones deben asegurarse que en los programas de formación y 
desarrollo estén incluidos los principios siguientes: 
 
a) Abarcar a todos los miembros de la organización y  tener como vanguardia a los dirigentes; 

 
b) Ser impartidos por personas competentes; 

 
c) Diseñar y aplicar entrenamiento de una forma integral; 
 
d) Ofrecer cuando proceda y de manera eficaz una formación inicial y cursos de actualización a 

intervalos adecuados;  
 
e) Apoyarse en técnicas educativas y psicológicas para la construcción de procesos que induzcan 

a las personas a implantar prácticas preventivas; 
 
f) Ser evaluados por parte de los participantes de su grado de comprensión y retención de la 

formación; 
 
g) Ser revisados periódicamente, con la participación del comité  de seguridad y salud, y ser 

modificados según sea necesario para garantizar su pertinencia y eficacia, y 
 
h) Estar suficientemente documentados, y adecuarse al tamaño de la organización y a la 

naturaleza de sus actividades. 
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ANEXO B 
(normativo) 

 
ESTRUCTURA DE LA INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
TIPO DE 

INSTRUCCION
CONTENIDO 

(NOCIONES MINIMAS) 
INSTRUCTOR LUGAR DE 

INSTRUCCIÓN 
DURACIÓN DESTINATARIOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Inicial 

General 
-Organización de la actividad productiva y/o de 
servicios. 
-Información relacionada en el apartado 13.2 
-Conocimientos generales sobre los peligros, riesgos y 
medidas de protección y prevención del proceso 
productivo o de servicios. 
-Derechos y deberes de los trabajadores. 
-Legislación en la materia (leyes, Convenio Colectivo, 
Reglamentos, etc.). 
-Conocimientos sobre normas generales de 
señalización (áreas de acceso y lugares prohibidos, 
etc.) 
-Normas para el uso obligatorio de los equipos de 
protección personal. 
-Conocimientos sobre el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
-Otros que se determinen por la organización. 
 

Técnico de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o 
instructor 
designado. 
 

Gabinete o área de 
capacitación. 
 
Recorrido por las 
diferentes áreas de 
la organización 

Dos días como 
mínimo y tres 
para estudiar la 
legislación 
 

Todos los recursos 
humanos de nuevo 
ingreso. 
 
Ver apartado 4.2 

2. Inicial 
Específica

Contenido para los trabajadores 
 
-Conocimientos del proceso tecnológico o de servicios, 
tipos de accidentes y enfermedades, así como las 
protecciones necesarias y las medidas para su control. 
-Conocimientos sobre las reglas, procedimientos y 
buenas prácticas de trabajo. 
-Competencias y responsabilidades del puesto de 
trabajo, actividad o servicio. 
-Conocimientos sobre el proceso tecnológico o de 
servicios, riesgos y peligros fundamentales. 

Instructor  Área de 
capacitación y en el 
puesto de trabajo o 
actividad 
desarrollada. 

Tres días como 
mínimo y dos 
días para 
estudio 
individual. 

Trabajadores, se 
excluyen los técnicos 
y los obreros 
calificados  
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ESTRUCTURA DE LA INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Cont.) 
 
TIPO DE 

INSTRUCCION
CONTENIDO 

(NOCIONES MINIMAS) 
INSTRUCTOR LUGAR DE 

INSTRUCCIÓN 
DURACIÓN DESTINATARIOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
2.Inicial 
Específica 
(cont.) 

-Organización higiénica, segura y confortable del 
trabajo, tarea y/o actividad. 
-Conocimientos sobre el proceso tecnológico o de 
servicios, riesgos y peligros fundamentales 
-Organización higiénica, segura y confortable del 
trabajo, tarea y/o actividad. 
-Instrucciones del fabricante para el uso, instalación y 
mantenimiento de los medios de trabajo. 
-Sistemas de seguridad de las máquinas, herramientas, 
equipos y otros. (dispositivos de bloqueo, resguardos, 
zonas peligrosas, señalización, etc.) 
-Conocimientos sobre el proyecto de seguridad de las 
obras. 
-Procedimientos de comprobación para equipos 
peligrosos, maquinarias y herramientas de trabajo. 
Orden y limpieza de las áreas 
Otros  aspectos de interés de la organización 
   
Contenido para los técnicos   
 
-Seguridad en el diseño, explotación, instalación, 
reparación, mantenimiento de los medios de trabajo. 
-Requisitos de seguridad en las inversiones y 
proyectos. 
-Organización segura, higiénica y confortable del 
proceso tecnológico y/o servicios. 
-Peligros, riesgos laborales, principales causas de  
accidentes y enfermedades, incendios, averías. 
-Técnicas de seguridad. Principales  normas. 
-Procedimientos para la organización segura de los 
trabajos peligrosos que requieren autorización mediante 
permisos de trabajo y de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de 
capacitación  y en 
La actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos días como 
mínimo y tres 
para estudio 
individual de la 
normativa 
vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicos y operarios 
calificados 
Ver apartado 6 
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ESTRUCTURA DE LA INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Cont.) 
 
TIPO DE 

INSTRUCCION
CONTENIDO 

(NOCIONES MINIMAS) 
INSTRUCTOR LUGAR DE 

INSTRUCCIÓN 
DURACIÓN DESTINATARIOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
2.Inicial 
Específica 
(cont.) 

-Conocimientos sobre el plan de emergencias y de 
liquidación de averías. 
-Conocimientos sobre los proyectos e inversiones, el 
proyecto de seguridad de la obra. 
-Métodos y formas de capacitación 
 
Dirigentes incluye jefes directos y mandos 
intermedios 
 
-Conocimientos sobre el marco legal y conceptual de la 
Seguridad y salud en el Trabajo.  
-Conocimientos sobre el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
-Responsabilidades y funciones relativas a la materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
-Conocimientos sobre las  principales causas de los 
accidentes, incendios, enfermedades ocurridas o no en 
la actividad del centro, rama u otra organización. 
-Normas de uso y cuidado de los equipos de protección 
personal y colectiva. 
-Conocimientos sobre los riesgos del proceso o 
servicio, productos químicos, medidas de prevención y 
protección en el área de su responsabilidad, buenas 
prácticas, normas de comportamiento y de 
organización de trabajo. 
-Conocimientos sobre el manejo de productos tóxicos, 
acciones en caso de fugas y derrames. 
-Conocimientos sobre los riesgos a que se exponen 
derivados de sus tareas, obligaciones y relaciones 
interpersonales. 
-Formas y métodos para impartir la instrucción a los 
trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico de 
seguridad  y 
salud en el 
trabajo o 
instructor 
designado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En otra organización 
o en  El centro con 
el entrenamiento 
Práctico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La duración 
puede variar 
desde una 
semana hasta  
Quince días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadros, reservas, 
sustitutos y demás 
dirigentes 
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ESTRUCTURA DE LA INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Cont.) 
 

TIPO DE 
INSTRUCCION

CONTENIDO 
(NOCIONES MINIMAS) 

INSTRUCTOR LUGAR DE 
INSTRUCCIÓN 

DURACIÓN DESTINATARIOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
2.Inicial 
Específica 

(cont.) 

-Requisitos de seguridad e higiene contemplados en la 
documentación normalizativa, reglamentaria y que 
implican determinado comportamiento en la esfera de su 
responsabilidad. 
-Conocimientos sobre comunicación e información de 
incidentes y accidentes. 
-Conocimientos relacionados en el apartado 7.2.5 
- Primeros auxilios 
-Contenido de los procedimientos de trabajo, normas, 
reglas y otros documentos relacionado con la 
organización segura del trabajo. 
-Métodos y técnicas de investigación de accidentes, 
incidentes, averías e incendios. 
-Requisitos de higiene exigibles en el área. 
-Métodos y técnicas para determinar los factores de 
riesgos y situaciones de riesgos que se pueden 
presentar. 
-Sistema de permisos de trabajo y de seguridad para la 
realización de actividades peligrosas rutinarias y no 
rutinarias. 
-Conocimientos sobre requisitos para establecer el orden 
y limpieza. 
-Métodos de levantamiento, transporte y manipulación de 
cargas. 

    

3. Periódica  -Conforme programa temático para los diversos 
miembros de la organización y con una frecuencia 
mínima de un año para todas las categorías 
ocupacionales y grupos especiales. 
-Se pueden establecer prioridades a partir de las 
acciones de vigilancia de los daños a la salud, 
inspecciones periódicas, la idoneidad de los programas 
de formación y la aplicación de los contenidos 

Jefe directo o 
mando 
intermedio o 
Instructor 

En el puesto de 
trabajo 
Área de 
capacitación,  
Simulador o 
Laboratorio 

Un día como 
mínimo y otro 
para estudio 
individual 

Todos los recursos 
humanos  
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ESTRUCTURA DE LA INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Cont.) 
 

TIPO DE 
INSTRUCCION

CONTENIDO 
(NOCIONES MINIMAS) 

INSTRUCTOR LUGAR DE 
INSTRUCCIÓN 

DURACIÓN DESTINATARIOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
3. Periódica 
(cont.) 

-Conforme programa temático que abarque: 
-Nociones generales sobre estrés  
-Normas para desarrollar habilidades que potencien un 
pensamiento positivo. 
-Comunicaciones sobre los cambios y sus beneficios. 

    

4. 
Extraordinaria 

 
-Ejercicios de relajación. 
-Apoyo del trabajo en grupo (brigadas) fomentando el 
equilibrio trabajo-familia-individuo. 
 
-El contenido es el de la instrucción específica 
modificada. 

Técnico de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 
 
Instructor 
designado 

Área de 
capacitación 

Un día como 
mínimo y otro 
para        estudio 
Individual 
 

-Todos los recursos 
humanos afectados 
por el cambio 
-Trabajador que sufrió 
un accidente. 
-Trabajadores que 
realicen trabajo 
No habituales 
 

5. Operacional -Conforme programa temático 
-Conocimientos sobre los procedimientos para operar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
-Conocimientos para la organización segura de los 
trabajos peligrosos que requieren permisos de seguridad 
para el control de los riesgos. 

Técnico de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 
Instructor 
designado 
 

En el puesto de 
trabajo 

Tres días como 
mínimo y otro 
para el estudio 
individual 

-Recursos humanos 
seleccionados 

6.  Emergencia 
 

-Conforme programa temático que abarque  lo siguiente: 
-Accidentes y peligros que pueden producirse. 
-Normas de conducta ante las situaciones de peligro. 
-Conocimientos sobre los tipos de fuego. 
-Conocimientos sobre los diferentes tipos de alarmas y 
señales (comienzo y fin de la emergencia). 
-Conocimientos sobre las conductas a observar en la 
evacuación de personas de los locales. 
-Normas de conducta a seguir al concluir la emergencia. 
-Plan de emergencias 
 

Técnico de 
seguridad y 
salud 

Área de 
capacitación 
Polígono de 
pruebas 

Un día como 
mínimo puede 
variar atendiendo 
la complejidad de 
las situaciones 
de peligro. 

-Todos los recursos 
humanos  
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ESTRUCTURA DE LA INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Cont.) 
 
TIPO DE 

INSTRUCCION
CONTENIDO 

(NOCIONES MINIMAS) 
INSTRUCTOR LUGAR DE 

INSTRUCCIÓN 
DURACIÓN DESTINATARIOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
-Conforme programa temático que se elabore. 
-Conocimientos y habilidades para la preparación y 
superación de la brigada contra incendios. 
- Conocimiento de las normas cubanas 18000/05 

Jefe de 
Brigada 
Titulado y 
aprobado por 
el MININT 
 
Instructor 
externo 

En el área y local 
con los medios 
adecuados 

Tres días como 
mínimo y dos 
días para estudio 
de las 
normativas  

Miembros de las 
brigadas contra 
incendios 

-Conforme programa temático que se elabore. 
-Conocimientos y habilidades para la preparación y 
superación de la brigada contra incendios. 
 

Jefe de 
Brigada 
Titulado y 
aprobado por 
el MININT 

En el área y local 
con los medios 
adecuados 

Tres días como 
mínimo y dos 
días para estudio 
de las 
normativas  

Miembros de las 
brigadas contra 
incendios 

-Conocimientos y habilidades para las actividades 
descritas en los apartados 7.7 
 
 

Instructor 
interno o 
externo 
 
 

En el área y local 
con los medios 
adecuados  
 

Tres días como 
mínimo y dos 
días para estudio 
de las 
normativas 

 Recursos humanos  
 

7. 
Especializada  
 

-Conocimientos y habilidades sobre la vigilancia y control 
de la legislación. 
-Análisis y resultados de la evaluación de riesgos. 
-Análisis de los daños producidos a la salud. 
-Valoración de la planificación de las actividades en 
materia de seguridad y salud  en el trabajo. 

Técnico de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

En el área y local 
de capacitación 

Una semana con 
entrenamiento 
práctico 

Miembros del comité de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

8. Toma de 
conciencia 

Conforme programa que se elabore al efecto. 
-Aplicar técnicas de mentalización a fin de promover la 
conciencia sobre la importancia estratégica del sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Instructor 
 
 

En el área y local 
con los medios 
adecuados. 
 

Tres días como 
mínimo y dos 
días para estudio 
de los 
contenidos. 

Dirigentes incluye 
mandos intermedios 

 
NOTA  Este contenido debe considerarse de carácter mínimo y, cada organización podrá definir  su ampliación en función de los recursos técnicos y de formación que 
ponga a disposición. 
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ANEXO C 
(Normativo) 

 
PROGRAMAS Y PLANES DE ESTUDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO LABORALES 
 

C.1 Los requisitos mínimos a considerar en las diferentes acciones de capacitación a los 
trabajadores deben comprender siguientes: 
 
-Programa de preparación y formación para los miembros de las comisiones de seguridad y salud 
en el trabajo. 

-Programa de formación de profesores e instructores, 

-Programa para la formación de los directivos, trabajadores y técnicos para la aplicación del plan 
de prevención de los riesgos, 

-Programa para preparar los mandos intermedios, jefes directos a la producción o los servicios 
para asumir las responsabilidades. 

-Programa de riesgos laborales específicos por actividades económicas. 

-Programa de actuación y respuesta en casos de accidentes e incidentes. 

-Programa dirigido a promover la colaboración y participación efectiva en la actividad. 

-Programa específicos para preparar a los trabajadores de edad avanzada. 

-Programas por cambios tecnológicos o de uso de instalaciones 

-Programas para la preparación de los grupos especiales: nuevos trabajadores, mujeres 
embarazadas, alumnos en práctica docentes como parte de su formación profesional, jóvenes y 
discapacitados.  

-Programas para la instrucción de los trabajadores sobre los primeros auxilios en caso de 
accidentes. 

-Programa de entrenamiento para la utilización de los equipos de protección personal  

-Programa para la utilización segura de los productos químicos peligrosos 

-Programa de entrenamiento sobre salvamento en la actividad que se requiera (pesca, espacios 
confinados, plantas químicas, otros) 

-Programa para la preparación  sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

-Programa de adiestramiento para la utilización de los equipos de protección personal 

-Programa dirigido a promover la colaboración y participación efectiva en la actividad. 

-Programa específicos para preparar a los trabajadores de edad avanzada. 

-Programas por cambios tecnológicos o de uso de instalaciones. 
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ANEXO D 
(Normativo) 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y DESARROLLO 

CONTINUO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CONTENIDO MÍNIMO 

 
D.1 Los aspectos a considerar en un procedimiento son: 
 
• Objetivos 

• Alcance 

• Responsabilidades 

• Desarrollo del proceso 

•  Determinar las necesidades o problemas de formación y desarrollo de competencias  mediante 
la evaluación de las necesidades o problemas existentes en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. (Remitir al procedimiento correspondiente) 

• La estructura de la organización. 

• Los accidentes, incidentes, incendios  y las enfermedades profesionales. 

• Las competencias de las personas en relación con las necesidades definidas. 

• Indicaciones para elaborar un programa de formación y entrenamiento. 

• Seleccionar el contenido temático de la formación por competencia: legislación, seguridad del 
trabajo, higiene, ergonomía, salud y medio ambiente laboral. 

• Determinar los colectivos a que va dirigida, el profesorado, los medios y recursos necesarios, el 
calendario de ejecución y los horarios en que se imparten los cursos. 

• Definir en qué momento  deben llevarse a acabo las acciones formativas. 

• Indicar los mecanismos para el seguimiento y la evaluación del programa con el fin de concretar 
los resultados obtenidos en su ejecución y aquellas mejoras que se requieran 

• Relacionar las actividades evaluativas del programa de formación, a fin de brindar criterios que 
propicien adaptarlo  y  de concretar los resultados obtenidos en su ejecución introduciendo 
aquellas mejoras que se requieran. 

• Registro y archivo 

• Control de cambios 

• Remisión a otras secciones. 

• Anexos  
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