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ACUERDO PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE FORMACIÓN 2022-2023 DEL INSS 
 

 

Reunida la Comisión Central de Formación del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) ayer 3 de noviembre de 2021, se ha acordado iniciar los trabajos para la elaborar 
el Plan de Formación 2022-2023 de esta Entidad. 

El Plan de Formación debe dar continuidad al anterior Plan, pero adaptándolo a las 
nuevas realidades y necesidades. Por ello se pretende diseñar un Plan que: 

-  recoja una detección de necesidades formativas eficaz, 

-  permita avanzar en la homogenización de contenidos de los cursos de las 
diferentes entidades, 

-  esté adaptado a las áreas de competencias definidas por el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP), 

-  recoja lo contemplado en el acuerdo de la Mesa Delegada de la Seguridad 
Social (MDSS) para la homogenización de la gestión de la formación, 

-  contemple la próxima puesta en marza de la Plataforma de Formación y de la 
Escuela de Formación de la Seguridad Social, etc. 

En ese sentido, la representación de la Administración se ha comprometido a enviar una 
propuesta de encuesta para la detección de las necesidades formativas, así como 
establecer el correspondiente calendario de reuniones. Por la parte social hemos exigido 
nuestra participación activa en todo el diseño de este nuevo Plan de Formación. 

En otro orden de cosas hemos exigido la constitución de una Comisión de Formación 
específica sobre Formación para el Empleo, dada la diferente normativa a la que se debe 
atener, lo que supone una regulación diferente sobre su composición, funciones, etc. 

También se han analizado y comentado los datos sobre la formación impartida en el año 
2020 y la ejecutada hasta septiembre de este año. En este punto hemos reclamado a la 
Administración mayor transparencia (criterios y proceso de selección) en relación con la 
selección de las personas que participan en cursos de otros organismos, especialmente 
en lo referente al curso para la capacitación para el desempeño de funciones de 
prevención de nivel intermedio (ámbito de la Seguridad Social) impartido por el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), sin que la representación de la 
Administración haya sabido dar una explicación coherente al respecto. 

Seguiremos informando de las novedades que se vayan produciendo. 
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