
GABINETE TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

FICHA 2: Qué exigir al Servicio de Prevención Ajeno

La contratación de un Servicio de Prevención Ajeno (SPA), NO EXIME al Empresario de 
la  obligación  que  tiene  de  integrar  la  prevención en  todos  los  estamentos  de  su 
empresa.

Contrato con el SPA
El contrato que se vaya a establecer entre la empresa y el SPA debe contener, como 
mínimo, los siguientes puntos:

1. Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención 
ajeno a la empresa.

2. Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros 
de trabajo de la misma.

3. Los  aspectos  de  la  actividad  preventiva  a  desarrollar  en  la  empresa, 
especificando las actuaciones concretas,  así  como los medios para llevarla  a 
cabo.

4. Actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, en su caso.
5. Duración del concierto.
6. Condiciones económicas del concierto.

Servicios que presta el SPA
• Proporcionar asesoramiento al empresario y ejecutar todas aquellas actividades 

preventivas cuya realización requiera conocimientos especializados de los cuales 
carezca la empresa.

• Asesorar y proporcionar asistencia a los trabajadores y a sus representantes, y a 
los órganos de representación especializados.

• Realizar anualmente un análisis de situación, basado en los datos disponibles en 
ese momento y presentar al empresario una propuesta de planificación general 
de la prevención. 

• Diseño,  implantación  y  aplicación  de  un  Plan  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales que permita la integración de la prevención en la empresa.

• Evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores.

• Planificación de la actividad preventiva, determinación de las prioridades en la 
adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.

• Información y formación de los trabajadores.
• Planes de emergencia.
• Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo.


