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1.  INTRODUCCIÓN 
La formación en materia preventiva es uno de los elementos fundamentales para la seguridad y salud de los trabajadores y la reducción de la siniestralidad laboral. Es un derecho de los trabajadores 
recogido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y por otro, una obligación del empresario [1]. 
La “formación preventiva”, se puede definir como las comunicaciones orales o escritas que se imparten al trabajador con el objeto de que se incremente su habilidad y competencia para el desempeño 
de la actividad laboral asignada en condiciones de seguridad y salud adecuadas.  
La formación es un elemento básico de la política preventiva, puesto que se garantiza que los trabajadores tengan las habilidades y los conocimientos necesarios para que puedan protegerse al 
máximo de los riesgos inherentes al puesto de trabajo y, en general, del desempeño de la actividad laboral.  

2.  DESARROLLO / METODOLOGÍA  
El objetivo general de esta comunicación se centra en el análisis de la formación específica en materia de 
prevención de riesgos laborales, que los diferentes profesionales del sector de la construcción deben tener, 
para adquirir un conocimiento adecuado sobre los riesgos y medidas preventivas que intervienen en una 
obra de construcción e incidiendo sobre la especificidad asociada a las funciones y actividades concretas 
de su puesto de trabajo. Siguiendo el flujograma “Figura 1”, realizaremos un recorrido desde el derecho-
obligación de la formación en materia preventiva recogida en la LPRL hasta la formación establecida en el 
CGSC, su acreditación y convalidación. 
Apoyándonos en la infografía “Figura 2”  realizada por el Grupo de Trabajo de Seguridad y Salud del 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada a continuación se dan respuestas 
concretas a doce preguntas relacionadas directamente con la formación en materia preventiva en el sector 
de la construcción            

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En el sector de la construcción se diferencian dos tipos de formación en materia de prevención de riesgos laborales, ambas complementarias por un lado, la formación vinculada al artículo 19 de la 
LPRL, enfocada a los riesgos específicos del puesto de trabajo, basada en los procesos y equipos de trabajo, vinculada al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, como plan preventivo de la obra, 
que se impartirá en el momento de la contratación del trabajador y se actualizará periódicamente, cuando se produzcan cambios de funciones, procesos o incorporación de nuevas tecnologías. Y  por 
otro, la formación preventiva vinculada al CGSC, específica y basada en el puesto u oficio del trabajador.  
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 Figura  3. Formación preventiva. Art. 19 LPRL.     Figura 4. Formación preventiva en obras de construcción.    Figura  5. Esquema general de la formación en materia preventiva en el sector de la construcción.          Figura 6. Convalidación formación preventiva.  
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4.   CONCLUSIONES   
- En el sector de la construcción se pueden diferenciar dos tipos de formaciones en materia preventiva, ambas complementarias: por un lado la formación vinculada al artículo 19 de la LPRL, y por 
otro, la formación vinculada al VI CGSC. Esta última específica y basada en el puesto u oficio del trabajador, y se estructura en cinco partes: formación inicial, formación por puesto de trabajo, 
formación por oficio, formación de nivel básico y formación de Delegado de prevención de riesgos laborales. 
- La formación preventiva debe contener formación general, formación del puesto de trabajo y formación práctica en el puesto de trabajo o entrenamiento. 
- El VI CGSC recomienda que la formación en materia preventiva de convenio aborde aspectos de carácter práctico para reforzar los conocimientos de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud, de forma que los contenidos se apliquen a la realidad de las tareas que se realizan en las obras. 
- El sector de la construcción debe apostar por las nuevas tecnologías en la formación en prevención de riesgos laborales, como simuladores de maquinaria, técnicas de realidad aumentada y realidad 
virtual, gamificación, APPs, etc. 
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Figura  1. Flujograma “Formación en materia preventiva”.  	

Figura  2. Infografía COAAT. Granada. 
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