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PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

La formación en materia de
prevención de riesgos laborales
n nuestro país, la prevención de
riegos laborales se configura como un mandato constitucional
que impone a los poderes públicos la
obligación de adoptar las medidas
que garanticen “la seguridad e higiene en el trabajo”.
Lamentablemente son todavía demasiados los accidentes y enfermedades profesionales que traen su causa en el desempeño de los puestos
de trabajo, lo que plantea la exigencia de adoptar y mejorar las diferentes medidas preventivas que sean capaces de preservar la seguridad y salud de los trabajadores, de manera
que se garantice un mejor nivel de
protección.
Dentro del marco general de ejecución de las diferentes políticas activas de empleo, la formación profesional se configura como un instrumento indispensable para asegurar
un funcionamiento eficaz del mercado de trabajo por la vía de adecuar
la cualificación de los trabajadores a
los diferentes aspectos que configuran la actividad productiva.
En este orden de cosas, la formación en materia de prevención de riesgos laborales se configura como una
línea de actuación de carácter transversal, destinada a satisfacer las necesidades de formación dirigidas a la
implantación de una “cultura de la
prevención” en las empresas de nuestra Región.
Para ello, los Servicios Públicos de
Empleo juegan un papel fundamental a la hora de articular actuaciones
capaces de proporcionar a los trabajadores la formación e información necesaria y suficiente con la finalidad de
obtener las mayores cotas posibles de
seguridad y salud en el puesto de trabajo. Y dentro de estas actuaciones
cabe encuadrar las diferentes acciones formativas que en materia de prevención de riesgos viene programan-
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do anualmente el Servicio Regional de
Empleo y Formación. Estas acciones
se concretan tanto en cursos de formación destinados a trabajadores desempleados como en planes formativos para los trabajadores en activo que
contribuyan a actualizar sus competencias en esta materia.
Estas iniciativas requieren, para ser
eficaces, de un esfuerzo de actualización constante. El cambiante panorama del sistema productivo, con
una evolución permanente en las tecnologías empleadas y en la configuración de los puestos de trabajo, exige de los Servicios de Empleo una labor de adaptación continua para atender a los riegos inherentes a los nuevos procesos productivos.
En definitiva, el objetivo prioritario
en este ámbito se centra en poner en
práctica, de manera efectiva, las diferentes medidas y previsiones que al
respecto vienen impuestas desde ámbitos muy diversos: evaluación de riesgos, equipamientos de protección adecuados, actuaciones en caso de riesgo grave, vigilancia de la salud, planificación de la prevención, etc., considerando que la mejora de la seguridad, de la higiene y de la salud de los
trabajadores en el trabajo es uno de
los principales indicadores de la calidad de los sistemas productivos en las
economías avanzadas, así como un
objetivo prioritario que, tal y como reconoció el Consejo de la Unión Europea, no puede en ningún caso subordinarse a consideraciones de carácter
puramente económico. n

Ginés A. Martínez González
Director del Servicio Regional de Empleo
y Formación
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