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Introducción 

A raíz de cambios recientes en el Código Penal Español, en los que se 

presenta la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas, 

instituciones), la Orden Hospitalaria San Juan de Dios ha implantado 

en un Modelo de Prevención de Riesgos Penales cuyo objetivo es 

detectar y prevenir la comisión de delitos en sus organizaciones.  

Dicho modelo, fortalece el desarrollo de una cultura ética que siem-

pre ha caracterizado a los centros de la OHSJD, concretando ámbitos 

donde por la actividad que desarrollamos, habría un posible riesgo de 

comisión de un delito.  

En el Código de Conducta Prevención Riesgos especificamos aquellos 

comportamientos que deben orientar las acciones de todo el personal 

colaborador, trabajador y las empresas con los que interactuamos en 

nuestro día a día. 

El objetivo principal del curso es ayudarte a conocer, de una forma 

accesible y práctica, este conjunto de principios y normas para que las 

puedas aplicar en tu lugar de trabajo. 

 

Objetivos generales 

Conocer y aplicar los principios del Código de Conducta Prevención 
Riesgos Penales. 

 

 

Objetivos específicos 

 Conocer los principios del código de conducta relacionados 
con los colaboradores, los recursos y el entorno. 

 

 Saber cómo actuar en situaciones que requieran la aplicación 
del código. 

 

 Saber detectar situaciones de incumplimiento del código de 
conducta. 

 

 Conocer cómo y a quién informar en caso de incumplimiento. 

Dirigido a 

Profesionales de todas las áreas y categorias de los centros de 

OHSJD 

Descripción y metodologia docente 

El programa formativo consta del siguiente temario online:  

1. Normas de conducta relacionadas con las personas 

trabajadoras y colaboradoras. 

2. Normas de actuación relacionadas con los recursos. 

3. Normas de actuación relacionadas con el entorno de 

la OHSJD. 

Esta formación sigue un modelo auto formativo. El alumno es 

el eje central de su aprendizaje y puede acceder a los conteni-

dos desde cualquier dispositivo en el lugar y momento que 

desee, sin necesidad de apoyo/guía del docente. 

Los contenidos se pueden ver y realizar a través de cualquier 

navegador y son accesibles desde cualquier dispositivo. 

 

 

El curso está formado por cápsulas formativas que se pondrán a 

disposición del alumno e integrarán toda la información y  

actividades. 

Los contenidos interactivos están formados por recursos didácti-

cos como videos, textos e imágenes. Al final de cada tema, el 

alumno encontrará actividades de autoevaluación basadas en 

casos prácticos que deberán resolver, una vez finalizadas, cada 

alumno recibirá feedback automático así como información en % 

sobre su progreso en el curso 


