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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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Los sucesivos Planes Directores de 
Prevención de Riesgos Laborales de 
la Comunidad de Madrid han dado un 
papel relevante a la formación en materia 
preventiva, convirtiéndola en uno de sus 
objetivos prioritarios.

En este sentido, el IRSST destina una buena 
parte de sus recursos a facilitar formación en 
prevención de riesgos laborales y desarrolla 
numerosas actividades en este ámbito.

Ver más >

ACTUACIONES DEL IRSST

Formación específica para el sector de la construcción
La formación es una de las armas más eficaces en la lucha contra la accidentabilidad. En el mundo 
de la construcción, aunque los índices de siniestralidad van mejorando año tras año, el IRSST sigue 
realizando un esfuerzo especial para no sólo reducir el número de accidentes, sino también para 
incrementar la protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores del sector.

Ver más>

Convenios de colaboración para la realización de actividades formativas
El IRSST celebra convenios de colaboración con los agentes sociales y con otras entidades e 
instituciones a fin de apoyarlos en todas aquellas acciones formativas que realicen en materia de 
prevención de riesgos laborales. Entre estos convenios cabe destacar la larga colaboración con 
la Universidad Politécnica de Madrid o el Programa CuidadoSOS, desarrollado recientemente en 
colaboración con la Fundación MAPFRE.

Recursos para la formación de nivel básico
La formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales ocupa un papel primordial en la oferta 
formativa del IRSST, tanto en su modalidad presencial como en la mixta. Con el objeto de facilitar el 
acceso a la misma y de ofrecer herramientas tanto para su estudio como para su impartición, se han 
elaborado una serie de documentos con el contenido formativo del Anexo IV del Reglamento de los 
Servicios de Prevención. Esta primera entrega se refiere a los “Elementos básicos de gestión de la 
prevención de riesgos”, próximamente se publicará en la página web el resto de la colección.

Análisis del impacto de la formación en las causas de la siniestralidad laboral
Las deficiencias relacionadas con la formación en prevención de riesgos laborales que reciben los 

trabajadores aparecen de forma significativa entre las causas detectadas, por los técnicos del IRSST, en las 
investigaciones de los accidentes graves, muy graves y mortales realizadas en el periodo 2008-2012.

Ver más>

Buenas prácticas en la formación de 
prevención de riesgos laborales

La formación en materia preventiva ha de afrontarse 
desde una doble vertiente, diferenciando entre la 
formación centrada en el puesto de trabajo o función de 
cada trabajador y la formación de capacitación en PRL, 
ya sea de nivel básico, intermedio o superior.

Las experiencias de Talgo y El Corte Inglés se refieren, 
principalmente, a la formación del puesto de trabajo. Por 
su parte, la Universidad Carlos III de Madrid reflexiona 
sobre la formación de nivel superior en el momento actual.

NOTICIAS

• Finaliza la campaña ‘Prevenir los riesgos
laborales es rentable 2013‘

• Nuevas técnicas de formación en prevención
de riesgos laborales

• Balance de la campaña ‘Aula Permanente de
la Construcción 2013‘

• Nueva web sobre seguridad vial laboral
• La región es pionera en prevenir riesgos entre

trabajadores con discapacidad auditiva
• Jornada formativa para la elaboración del

documento de protección contra explosiones
• Se introduce la cultura preventiva en la

escuela con la I Edición de ‘CuidadoSOS‘

OTROS DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS

 • Edificio virtual para la formación en seguridad y salud en la construcción.
 • Cursos gratuitos para prevenir los accidentes de tráfico laborales.
 • Plan nacional de formación en Prevención de Riesgos Laborales.
 • Oferta formativa del INSHT.
 • Guía de buenas prácticas sobre información y formación de los

trabajadores y trabajadoras en Prevención de Riesgos Laborales. Junta
de Andalucía.

 • Listado de Masters Oficiales de PRL de las Universidades Españolas.
ANECA.

 • Nota informativa sobre formación en construcción de la Dirección
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 • Normativa sobre formación en PRL.

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

LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

Una de las principales funciones del IRSST 
es el desarrollo de la formación en materia 
preventiva. Anualmente este organismo 
programa y ejecuta toda una oferta formativa, 
con especial dedicación a las pequeñas 
empresas, a colectivos especialmente 
sensibles y a sectores considerados como 
prioritarios.

En la edición del año 2013 se ha pretendido 
transmitir no sólo conocimiento, sino 
también la experiencia técnica del personal 
especializado del IRSST. Con la misma idea, 
se ha diseñado la formación correspondiente 
al año 2014.
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