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La formación puede entenderse como un medio para forjar un vínculo entre los 
conocimientos, habilidades y actitudes que el participante ya posee, y las realidades y 
exigencias del puesto de trabajo. Un aspecto esencial de la formación basada en el resultado 
es garantizar que lo que los participantes aprenden se utilice en el puesto de trabajo.  

 

La formación es inevitable, costosa y a veces, extremadamente valiosa. 

- Inevitable: porque los trabajadores aprenden, para bien o para mal, mientras 
trabajan. 

- Costosa: Porque el tiempo que se dedica a aprender es tiempo que no se 
dedica a trabajar. 

- Valiosa: Porque a veces mejora el nivel de rendimiento y evita que se 
produzcan errores, retrasos y que se pierdan oportunidades por falta de conocimientos o 
habilidades. 

 

Formación a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales  

Es de todos conocida la importancia de la formación a los trabajadores en la 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Tanto es así que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le dedica por completo su 
artículo 19, en cuyo primer párrafo establece que el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

Se evidencia, por lo tanto, su contenido de deber empresarial, corroborado por Ley 
de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que configura como falta grave (artículo 12.8) 
por incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y 
adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de 
provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables. 

No obstante, en ocasiones se plantea la duda en torno a si la formación es también un 
deber para los trabajadores o únicamente un derecho que se pone a su disposición. 

Para responder a dicha cuestión, debemos analizar el artículo 29 establece de la 
propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que los trabajadores deberán 
cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Entendemos que esta cooperación alcanza a la adquisición de conocimientos que 
permitan al empleado desarrollar sus tareas con seguridad, comportando el correlativo deber 
de formarse sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo y las medidas preventivas a 
adoptar en cada momento. 

Por lo tanto, la formación no solo es un derecho, sino también un deber de los 
trabajadores, y su negativa injustificada, supondría un incumplimiento laboral, en los 
términos previstos en el apartado 3 del articulo 29 de la misma Ley. 

Para garantizar que sus empleados reciban la oportuna formación, el empresario 
deberá recurrir si fuera necesario a su facultad disciplinaria, de conformidad con el artículo 
58 del Estatuto de los Trabajadores y con sujeción al Convenio Colectivo que sea de 
aplicación. 



No obstante, sí deberemos recordar que de conformidad con los apartados 2 y 3 del 
artículo 19 de la Ley de Prevención:  

- Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en 
su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la 
misma. Es decir, el tiempo invertido en formación se considera como tiempo de trabajo. 

- Su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. No deberá suponer 
ningún gasto para el trabajador, ni siquiera los derivados del desplazamiento en caso de 
impartirse la formación fuera de las instalaciones de la empresa. 

 

Cultura de la prevención 

Voy a exponer una carta del maestro D. Zenón Garrido al Alcalde de Ohares, D. 
Bartolomé Zancajo, y que recoge el cronista oficial de la villa de Ohanes de las Alpujarras, 
Joseph Sancho, quien firmó un expediente el 15 de Diciembre de 1740, en el que deja 
constancia de un hecho que se produjo en relación a las peticiones que el maestro del pueblo 
hizo al alcalde. 

Tengo el honor de poner en su conocimiento la inquietud que me produce ver la viga 
que media la clase que regento, pues está partida por medio, por lo cual el tejado ha cedido 
y ha formado una especie de embudo que recoge las aguas de las lluvias y las deja caer a 
chorro tieso sobre mi mesa de trabajo mojándome los papeles y haciéndome coger unos 
dolores reumáticos que no me dejan mantenerme derecho. 

En fin, señor Alcalde, espero de su amabilidad ponga coto a esto si no quiere que 
ocurra alguna desgracia con los niños y con su maestro, este su muy seguro servidor. 

La respuesta del alcalde fue de extrañeza porque no tenía constancia de esa 
situación, supuesto que hacia 60 años que se había puesto la viga nueva. No obstante le 
indicó, también en un escrito, que aunque enviaría a alguien para que constatase la situación, 
sospechaba que las peticiones del maestro, “no eran más que excusas y pretextos para no dar 
ni golpe”. 

Realizada la pertinente revisión, no se constató nada anómalo, salvo que la viga podía 
caerse, y ante ello, indicó el supervisor en su escrito, bastaba con salir corriendo, lo cual no 
era para tanto. 

Al poco tiempo el techo de la escuela se desplomó y la certificación del hecho 
justificó el accidente como un caso fortuito ante el que la autoridad se sentía muy 
apesadumbrada, indicando al mismo tiempo que periódicamente se tomaban las medidas 
pertinentes. 

Esta situación ocurrida hace más de dos siglos, con otras connotaciones, se ha venido 
dando con matices diferentes hasta el año 1966. 

La cultura de la prevención solo puede darse como el resultado de un proceso de 
aprendizaje que debe dar comienzo en la Enseñanza Primaria. En este nivel formativo el 
aprendizaje debe integrarse en la formación de valores concretamente dentro del valor 
“salud”. 

Como en toda enseñanza de valores, la metodología ha de ser de carácter transversal 
y debe presentar los riesgos de la propia escuela como un primer ejemplo de riesgos 
laborales.  

Este proceso formativo ha de continuarse en la formación profesional, mediante la 
integración de las actividades preventivas en el propio proceso formativo curricular, y 
especialmente en sus aspectos prácticos. El concepto sería: un trabajo está bien hecho si se 
hace de manera segura. 

Este mismo concepto debería centrar la formación preventiva en los niveles 
superiores de sistema educativo, si bien en este caso la atención debería dirigirse no tanto al 
alumnado, como posible receptor del daño, sino más bien hacia las personas que pueden 
encontrarse bajo su mando. Las funciones desempeñadas por estos futuros profesionales será 
clave en este sentido. 



El desarrollo de la cultura de la prevención exige un esfuerzo de la colaboración entre 
las autoridades laborales y las educativas que debe incluir, como un primer eslabón, la 
formación del profesorado. 

La cultura de la prevención de riesgos se fundamenta en el compromiso y la 
participación; puede resultar extraño hablar de cultura de la prevención como una novedad. 
Hace ya más de 10 años que existe en nuestro país un marco legal que presenta la cultura de 
la prevención, como un eje, el objetivo y el medio fundamental para conseguir una mejora 
efectiva de las condiciones de trabajo. Existen diferentes enfoques para abordar la 
prevención y cada uno de ellos puede resultar útil de algún modo. Una condición de éxito, 
necesaria pero no suficiente, es la participación de todos los trabajadores y trabajadoras. 

Pero esta participación tiene que ir acompañada del compromiso visible de todos los 
agentes implicados hacia esta cultura de la prevención, ese nuevo enfoque en el que se busca 
la excelencia en la calidad de vida laboral. La prevención debe integrarse en el día a día de la 
actividad, escolar y laboral, como un auténtico “estilo de vida” y no como una imposición. La 
nueva cultura de la prevención es algo que ya existe realmente en nuestro entorno y que se 
está implantando, aunque de forma no tan rápida como pudiéramos esperar.  

 

El concepto de “promoción de la seguridad y salud en el trabajo” en la educación. 

Para formar a nuestros niños y jóvenes en comportamientos y actitudes seguras para 
su desarrollo personal y profesional, debemos clarificar la idea de “promoción de la seguridad 
y salud” en el ámbito educativo (Vuille y Schenkel, 2003). Tal idea hace referencia al logro 
del éxito preventivo dentro del contexto escolar, teniendo en cuenta, el conocimiento del 
“entramado” escolar integrado por el conjunto de estructuras organizativas que definen las 
condiciones y los rasgos específicos de cada centro. Para ello las escuelas deben integrar en 
su cometido de “educar y formar”, dos elementos esenciales (Vuille y Schenkel, 2003). 

- Enseñar las habilidades, actitudes y conceptos que la vida y el trabajo 
requieren. 

- Ayudar al desarrollo de la personalidad basada en el principio de la 
responsabilidad social. 

Específicamente, esto significa que los objetivos, contenidos, métodos de promoción 
de la seguridad y salud, etc… deben ser compatibles con los objetivos, contenidos y métodos 
de la enseñanza y formación en la escuela. Para obtener el éxito en este sentido, la 
promoción de la seguridad y salud no debe suponer una carga adicional de los maestros, sino 
servir de apoyo para que la escuela aspire a ser una “good safety school” (buena escuela 
segura) en términos de Cummings, Norton y Koepsell (2004). 

 

Impulso de la prevención en la educación 

La “promoción de la prevención” en la educación no se dirige exclusivamente al 
modelo del factor de riesgo centrado en identificar los factores que aumentan la probabilidad 
de accidentes o el comportamiento que constituye un riesgo a la salud, sino que debe 
concentrarse en los recursos con los que cuenta la escuela, es decir, las características y 
capacidades que ayudan a mantener, mejorar o restaurar la prevención subjetiva y objetiva 
y, de forma amplia la salud. (Dowd, Keenan y Bratton, 2004). 

Diferentes autores como Dilillo, Perterson y Farmen (2002) coinciden en que los 
requisitos básicos para mantener o reconstruir la idea de prevención, parten del conocimiento 
relevante que se tenga sobre seguridad, así como de la capacidad y sentido común que se 
adopte de forma cotidiana en la práctica. Aluden al sentido de “coherencia” cuyo significado 
viene dado principalmente por la duración de un estado o sensación dinámica de la confianza 
en uno mismo, en la gente, y se caracteriza por: 

- Las propias demandas del ambiente deben ser comprensibles 
(comprensibilidad). En la escuela esto debe dar lugar a un reconocimiento realista del riesgo. 

- Los recursos deben estar disponibles o se pueden transformar para mejorar las 
demandas (flexibilidad). Los niños y los jóvenes, con un sentido de la coherencia, son capaces 



de protegerse contra peligros, rechazando el incorporar situaciones aventuradas o también, 
adquiriendo capacidades y habilidades adicionales, tales como aprender a caerse o 
balancearse correctamente, etc. 

Las demandas que se puedan plantear por parte del sujeto se consideran como 
desafíos que deben ser analizados en el propio contexto educativo y estudiado desde una 
perspectiva global (plenitud del significado). 

Las competencias y las capacidades que pueden proporcionar a niños y jóvenes una 
adaptación al entorno vienen dadas desde la educación y la formación en materia preventiva. 
Esto permite a los sujetos manejar con eficacia los requisitos y los desafíos de su propia vida 
en la práctica 

(International Planning Committee, 2002). Las principales capacidades y 
competencias que deben adoptar desde una perspectiva formativo-preventiva son: la toma de 
decisiones, solución de problemas, desarrollar capacidades para comunicarse, capacidades 
sociales y personales, etc.. es decir esos aspectos son los que permiten a los niños y a los 
jóvenes tomar el control y formar su propia concepción de la prevención. 

Towner y Dowswell (2002) hacen hincapié en la necesidad de reflexionar sobre la 
utilización de recursos y estrategias que tengan como finalidad únicamente la adquisición de 
comportamientos seguros y saludables. Estos autores piensan que poner en marcha una serie 
de actividades y actuaciones preventivas deben estar bajo el marco “comprensivo” de la 
educación, es decir” se debe realizar la forma reflexiva y coherente con su entorno. En este 
sentido, los métodos de enseñanza “comprensiva” aplicados a la prevención tiene efectos 
positivos ya que, desde una visión práctica, podemos observar, que la adquisición, conlleva 
una actitud segura y consciente del riesgo (Hundeloh y Hess, 2003). 

 

La educacion ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser (Hesiodo). 

 

Cada problema resuelto se convierte en la obra para resolver uno nuevo (René 
Descartes). 
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