
 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PARA EL SECTOR DE HOSPEDAJE Y 

HOSTELERÍA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

La Asociación de empresarios de Hospedaje de la Comunidad de Madrid 
continúa con el servicio de asesoramiento  gratuito en materia de  
prevención de riesgos laborales, a través del convenio firmado en el 
Marco del III Plan Director de la Comunidad de Madrid.  
Con esta acción se trata de seguir potenciando la seguridad  de los 
trabajadores y mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales, 
para lograr disminuir  la siniestralidad y mantener la competitividad del 
entramado empresarial de nuestro sector. 
 

 
FORMACIÓN  DE NIVEL 

BÁSICO 
 
Asume tu mismo la gestión de la 
prevención de riesgos laborales en 
tu empresa.  Adquiere la 
formación necesaria a través del 
curso de nivel básico.  
 
El curso se imparte en modalidad 
distancia, junto con sesiones 
presenciales en tu empresa 
orientadas  a lograr una 
implantación efectiva. 
 
Solicita información 

JORNADA INFORMATIVA:  
¿CÓMO ASUMIR LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN LA EMPRESA? 
 
Técnicos especializados en Prevención de Riesgos Laborales  nos 
ofrecerán información sobre la importancia de llevar a cabo una 
adecuada gestión de la PRL en nuestro sector, nos proporcionarán 
información sobre las opciones entre las que podemos optar 
dependiendo de las características de cada empresa y  presentarán el 
servicio de asistencia técnica y formación que se ofrece de forma gratuita 
durante este año a través del III Plan Director. 

 
LURGAR: Hostal Persal (Sala de reuniones) 
Plaza del Ángel 12 28012 Madrid 
 
FECHA: DÍA 05 DE JULIO DE 2011  HORARIO: 17:00 a 19:00 
 
Contenidos: 
 

1. Obligaciones del Empresario en materia de seguridad y salud. 

2. Modalidades de gestión de la prevención en función del tamaño de 

las empresas. 

3. Como asumir de forma directa la gestión de la PRL en empresas de 

menos de 10 trabajadores. 

 

NORMATIVA  BÁSICA 

En estos link podrás encontrar la 
normativa más importante en 
materia de PRL. 

 LEY 31/1995, de 8 de Noviembre, Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y sus 
modificaciones (LEY 54/2003). 

 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de Enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y sus 
modificaciones (REAL DECRETO 688/2005, 
REAL DECRETO 604/2006,  REAL DECRETO 
298/2009, REAL DECRETO 337/2010). 

 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de los equipos de trabajo 
y sus modificaciones (REAL DECRETO 
2177/2004). 

 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, 
por el que se establecen las disposiciones  
mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo y sus modificaciones  (REAL 
DECRETO 2177/2004). 

 

CONSULTAS  E INSCRIPCIÓNES 
TLF:  91 456 06 25  ext 208  E-MAIL:  info@aehcam.org 
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