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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Balance de actuaciones del III Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad 

de Madrid 2008-2012

Nuevos retos en las políticas públicas de seguridad 
y salud en el trabajo de la Comunidad de Madrid: el 

IV Plan Director

La Comunidad de Madrid y los 
principales agentes sociales 
aprobaron el pasado mes de marzo 
el IV Plan Director de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Comunidad 
de Madrid 2013-2016.

El marco estratégico en prevención 
de riesgos laborales queda así acordado con representantes 
de trabajadores y empresarios, con el objetivo común de 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y 
reducir la siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid.

Ver más>

ACTUACIONES DEL IRSST

Campañas de asesoramiento
Las campañas de asesoramiento técnico se dirigen, principalmente, a aquellos sectores productivos
que por sus índices de incidencia se consideran de actuación prioritaria, así como a empresas que 
les es de aplicación normativa en prevención de riesgos laborales especialmente compleja. Dado el 
tejido empresarial madrileño, son las pequeñas y medianas empresas y el colectivo de autónomos 
los principales beneficiarios de estas campañas.

Formación
Anualmente, desde hace más de una década, el IRSST oferta un Catálogo de Formación, impartido 
por los técnicos de este organismo, cuyos cursos y jornadas van dirigidos especialmente a los 
sectores prioritarios y a los colectivos considerados por el Plan Director como especialmente 
expuestos a riesgos laborales. Nuestro objetivo primordial es poder atender el mayor número posible 
de solicitudes de acceso a la formación, especialmente a la de nivel básico, sumándose al mismo la
intención de conseguir que esta formación se adecue a las necesidades de distintos colectivos.

Publicaciones
Las publicaciones especializadas en materia de prevención de riesgos laborales son una herramienta
importante para hacer llegar a empresarios, trabajadores, profesionales de la prevención y a los 
ciudadanos en general la información en esta materia. Todas las publicaciones del IRSST están a 
disposición de los interesados de forma gratuita, tanto en su formato electrónico como en papel en la
sede del organismo.

Evolución de la siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid 2008-2012
Ver más>

Políticas autonómicas para la prevención 
de riesgos laborales

Dentro del marco de la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2007 – 2012, las Comunidades 
Autónomas, en consenso con los agentes sociales, 
han puesto en marcha sendos planes de actuación en 
prevención de riesgos laborales.

A través de estos enlaces podemos acercarnos a estos 
marcos estratégicos, diseñados para la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en Andalucía, Asturias, 
Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, 
Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia.

NOTICIAS

• Nueva convocatoria de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales 2013.

• CEOE elabora un estudio sobre el impacto
de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

• Salud y seguridad en el trabajo: la Comisión
inicia una consulta pública sobre el futuro
marco de actuación de la UE.

OTROS DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS

 • Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012.

 • Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012).

 • Objetivos de la Estrategia Comunitaria SST.

 • Estrategias de Seguridad y Salud en los países de la Unión Europea.

 • Estrategia iberoamericana de seguridad y salud.

Si desea realizar cualquier consulta o sugerencia puede contactar con el IRSST en la siguiente dirección de 
correo electrónico:
boletin.prl.irsst@madrid.org

Si no desea recibir más información de este remitente, por favor comuníquelo por correo electrónico a la siguiente 
dirección:
boletin.prl.irsst@madrid.org

POLÍTICAS PÚBLICAS EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

El pasado 31 de diciembre de 2012 se ponía fin a 5 años de
vigencia del III Plan Director de Prevención de Riesgos 
Laborales, en cuyo marco se ha conseguido reducir la 
siniestralidad laboral a un ritmo superior al 12,5% anual.

Durante este período, el Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo ha llevado a cabo un importante 
número de acciones de sensibilización, asesoramiento, 
control, información y formación en prevención de riesgos 
laborales dirigidas a elevar el nivel de protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores de la región.

Ver más>
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