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Históricamente la formación en ge-

neral ha sido vista desde dos enfoques:

para algunas empresas es una inver-

sión, fomentando aquellas áreas de

trabajo deseadas y dotando de más y

mejores recursos a los trabajadores.

Para otras, lamentablemente, sigue

siendo un gasto.

Cuando esta formación es en materia

preventiva estos puntos de vista in-

ciden directamente en la seguridad y

salud de los trabajadores, por lo que

es de vital importancia orientar ade-

cuadamente el objetivo de la forma-

ción que no es otro que el trasladar un

conocimiento que luego el trabajador

debe aplicar en el día a día de su tra-

bajo. Y en materia preventiva no olvi-

demos que la aplicación práctica de

esta formación significa una reducción

de la accidentalidad en la empresa.

Con la importancia que tiene, por lo

tanto, la formación en prevención de

riesgos laborales recordemos los re-

quisitos a cumplir indicados por el art.

19 de la Ley 31/1995 de Prevención de

Riesgos Laborales. La formación debe

ser:

- Suficiente

- Adecuada

- Teórica y práctica

- Específica

Además debe impartirse a toda la

plantilla, incluidos los temporales, y te-

ner en cuenta la experiencia del tra-

bajador que la va a recibir, así como su

nivel cultural, capacidad de aprendi-

zaje, etc. Y, por supuesto, estar impar-

tida tanto por un formador acredita-

do (técnico de prevención intermedio

o superior) como por una empresa

acreditada (trabajador designado, ser-

vicio de prevención propio o Servicio

de Prevención Ajeno). Tan sólo en

estas circunstancias esta formación

será válida legalmente.

El no cumplimiento de esta obligación

legal es una infracción grave (art.

12.12 de la Ley 5/2000 de Infracciones

y Sanciones en el Orden Social – LI-

SOS), lo que conlleva una sanción gra-

ve (cuantía entre 2.046,-€- 40.985,-€).

Por lo tanto, a día de hoy es obligato-

rio que TODAS las empresas tengan a

sus trabajadores adecuadamente for-

mados, que está formacion esté bien

organizada y se haga de forma pe-

riódica y desde el inicio del contrato

laboral (plan de acogida).

Sin olvidar en ningún momento el ob-

jetivo primero: transmisión de cono-

cimiento y fomento de la cultura pre-

ventiva. Recomendamos por lo tanto

una formación teórico-práctica pre-

sencial cumpliendo así con todos los

objetivos marcados: concienciación,

aprendizaje y cumplimiento de las di-

ferentes normas existentes.
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El no cumplimiento de esta obligación legal es una infracción grave (art. 12.12 de la

Ley 5/2000 de Infracciones y Sanciones en el Orden Social – LISOS), lo que conlleva

una sanción grave (cuantía entre 2.046 €- 40.985 €).


