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1.- INTRODUCCIÓN

La relación del Servicio de Prevención Ajeno y 
la empresa se compone de aspectos técnicos 
y legales, que si  bien en el  primer caso es 
conocido mayoritariamente por las empresas, 
en  en  segundo  existe  un  gran  vacío  que 
intentaremos rellenar con esta publicación.

Esta «guía práctica» desarrolla el vacío de las 
opciones  que  la  empresa  dispone  para  la 
organización de su sistema preventivo, y en 
caso de que la empresa decida que la opción 
más  viable  es  recurrir  a  una  entidad  ajena 
especializada  (un  Servicio  de  Prevención 
Ajeno),  la  guía  nos  ayudará  marcando  un 
índice para que nuestra relación con el SPA 
sea satisfactoria legalmente para la empresa.

La base legislativa de esta guía es por tanto 
la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  donde  se 
establecen  en  el  marco  de  las 
responsabilidades  del  empresario,  la 
realización  de  la  prevención  de  riesgos 
laborales  mediante  la  integración  de  la 
actividad preventiva en la empresa (Art. 14 
de la ley 31/1995).

Además,  el  punto  5  del  artículo  5  sobre  la 
política preventiva de la empresa: «La política 
en materia de prevención de riesgos laborales 
deberá promover la  integración    eficaz   de la   
prevención de riesgos laborales en el sistema 
de gestión de la empresa.»
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2. MODALIDADES 
PREVENTIVAS

2.1. Introducción.
La legislación actual indica que el empresario 
tendrá que organizar la actividad preventiva, 
pero que podrá realizarlo:

✔ Asumiendo personalmente tal actividad.

✔ Designando  a  uno  o  varios  trabajadores 
para llevarla a cabo.

✔ Constituyendo  un  Servicio  de  Prevención 
Propio (S.P.P.).

✔ Constituyendo  un  servicio  de  prevención 
mancomunados.

✔ Recurriendo   a  un  servicio  de  prevención 
ajeno (S.P.A.).

✔ Actuación de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad  Social  como  servicios  de 
prevención.

2.2. Marco jurídico.
La  organización  del  servicio  de prevención 
de  la  empresa  puede  realizarse  según  lo 
indicado  en  el  artículo  10  del  Real  Decreto 
39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se 

aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención:

«CAPÍTULO  III.  ORGANIZACIÓN  DE  RECURSOS 
PARA LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS.

Artículo 10. Modalidades.

1. La  organización de los  recursos necesarios 
para  el  desarrollo  de  las  actividades 
preventivas se realizará por el empresario 
con arreglo  a  alguna  de las  modalidades 
siguientes:

a. Asumiendo  personalmente  tal  
actividad.

b. Designando  a  uno  o  varios  
trabajadores para llevarla a cabo.

c. Constituyendo  un  servicio  de 
prevención propio.

d. Recurriendo  a  un  servicio  de  
prevención ajeno.

2. En los términos previstos en el capítulo IV 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de  
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  se 
entenderá  por  servicio  de  prevención 
propio el  conjunto de medios humanos y  
materiales de la empresa necesarios para  
la  realización  de  las  actividades  de 
prevención,  y  por  servicio  de  prevención 
ajeno  el  prestado  por  una  entidad  
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especializada que concierte con la empresa 
la realización de actividades de prevención,  
el asesoramiento y apoyo que precise en 
función  de  los  tipos  de  riesgos  o  ambas 
actuaciones conjuntamente.

3. Los  servicios  de  prevención  tendrán 
carácter  interdisciplinario,  entendiendo 
como tal la conjunción coordinada de dos o 
más  disciplinas  técnicas  o  científicas  en  
materia  de  prevención  de  riesgos 
laborales.»

Como  ya  adelantábamos,  la  normativa 
vigente permite que el empresario decida la 
opción  más  ventajosa  para  organizar  y 
garantizar  la  seguridad  y  salud  de  sus 
trabajadores.  La  elección  de  la  modalidad 
preventiva es libre.

Veremos  ahora  una  a  una  las  cuatro 
modalidades,  con  sus  ventajas  e 
inconvenientes.

2.3. Asunción  personal  por  el 
empresario de la actividad 
preventiva.

«RD39/1997 - Artículo 11. Asunción personal por  
el empresario de la actividad preventiva.

1. El empresario podrá desarrollar personalmente la  
actividad  de  prevención,  con  excepción  de  las  
actividades relativas a la vigilancia de la salud de  
los trabajadores, cuando concurran las siguientes  
circunstancias:

a. Que  se  trate  de  empresa  de  hasta  diez  
trabajadores.

b. Que las actividades desarrolladas en la 
empresa  no  estén  incluidas  en  el  
anexo I.

c. Que  desarrolle  de  forma  habitual  su  
actividad  profesional  en  el  centro  de  
trabajo.

d. Que  tenga  la  capacidad 
correspondiente  a  las  funciones 
preventivas  que  va  a  desarrollar,  de  
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  
capítulo VI.

2. La  vigilancia  de  la  salud  de  los  
trabajadores,  así  como  aquellas  otras  
actividades  preventivas  no  asumidas 
personalmente por el empresario, deberán 

cubrirse mediante el recurso a alguna de  
las restantes modalidades de organización  
preventiva previstas en este capítulo.»

La  asunción  del  empresario  se  encuentra 
bastante limitada, puesto que salvo que éste 
cuente  con  la  capacidad  legal  necesaria 
(titulación  de  técnico  de  nivel  intermedio  o 
superior en Prevención de Riesgos Laborales), 
el empresario deberá concertar la formación 
de sus trabajadores, y en todo caso deberá 
concertar la actividad de medicina del trabajo.

Otro escollo  importante  en la  materia  es el 
apartado  “c”,  ya  que  frecuentemente  los 
empresarios  disponen  de  varios  locales  o 
ejercen  labores  comerciales,  por  lo  que  no 
podrá considerarse que desarrollan de forma 
habitual su actividad profesional en el centro 
de trabajo.

Además, cuando la empresa disponga de más 
de 10 trabajadores o se encuentre incluida en 
el anexo I del RD39/1997 esta modalidad se 
encontrará vetada.

Ventajas:

Frente  a  las  modalidades  de  constitución 
de  un  servicio  de  prevención  propio  o 
concertación con un servicio de prevención 
ajeno:  la  ventaja  es  económica,  aunque 
mermada en el caso de no disponer de la 
capacidad legal  necesaria  para realizar la 
formación de sus trabajadores.

Frente  a  la  modalidad de designación de 
trabajadores:  el  empresario  en  ambos 
casos debe conocer el sistema preventivo y 
las  actuaciones  a  realizar,  por  lo  que  la 
ventaja es igualmente económica, ya que 
en el caso de designación además deberán 
dedicar  tiempo  a  estas  labores  los 
trabajadores designados.

Inconvenientes:

Salvo  que  el  empresario  disponga  de  la 
capacidad legal necesaria y de la capacidad 
técnica (experiencia preventiva previa), el 
tiempo necesario dedicado a esta labor no 
le compensará el tiempo no empleado en 
su labor principal.
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Siempre  se  tendrá  que  concertar  la 
vigilancia de la salud y se deberá coordinar 
con el servicio de prevención que la lleve a 
cabo para que se apliquen los protocolos 
adecuados a los trabajadores.

2.4. Designando a uno o varios 
trabajadores para llevarla 
a cabo.

«RD39/1997  -  Artículo  12.  Designación  de  
trabajadores.

1. El  empresario  designará  a  uno  o  varios  
trabajadores  para  ocuparse  de  la  actividad  
preventiva en la empresa.

Las  actividades  preventivas  para  cuya 
realización  no  resulte  suficiente  la  
designación de uno o varios trabajadores  
deberán ser desarrolladas a través de uno  
o  más  servicios  de  prevención  propios  o 
ajenos.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,  
no será obligatoria la designación de trabajadores  
cuando el empresario:

a. Haya  asumido  personalmente  la  actividad  
preventiva de acuerdo con lo señalado en el  
artículo 11.

b. Haya  recurrido  a  un  servicio  de  
prevención propio.

c. Haya  recurrido  a  un  servicio  de  
prevención ajeno.

Artículo  13.  Capacidad  y  medios  de  los 
trabajadores designados.

1. Para el desarrollo de la actividad preventiva, los  
trabajadores  designados  deberán  tener  la  
capacidad  correspondiente  a  las  funciones  a  
desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el  
capítulo VI.

2. El número de trabajadores designados, así como  
los  medios  que  el  empresario  ponga  a  su  
disposición y el tiempo de que dispongan para el  
desempeño  de  su  actividad,  deberán  ser  los  
necesarios  para  desarrollar  adecuadamente  sus  
funciones.»

Esta es sin duda una de las modalidades más 
beneficiosa  para  la  empresa,  aunque 
probablemente la más desconocida.

La  designación  de  trabajadores  debe  ir 
vinculada  con  una  asignación  de  recursos, 
tanto  económicos  como  temporales,  y  que 
éstos  sean  demostrables.  Además  los 
trabajadores deberán tener la capacidad legal 

necesaria   (titulación  de  técnico  de  nivel 
intermedio  o  superior  en  Prevención  de 
Riesgos  Laborales)  para  poder  ejercer  sus 
funciones, y en todo caso se deberá concertar 
con  un  servicio  de  prevención  ajeno  la 
disciplina de medicina del trabajo.

Ventajas:

Frente  a  las  modalidades  de  constitución 
de  un  servicio  de  prevención  propio  o 
concertación con un servicio de prevención 
ajeno:  la  ventaja  es  nuevamente 
económica. No se requiere la contratación 
de  personal  nuevo,  únicamente  la 
dedicación adecuada en horas de personal 
existente en la empresa.
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Pese a que la normativa actual no indica cual 
debe  ser  esta  dedicación,  se  establecerá 
como punto de partida que en caso de crear 
un  servicio  de  prevención  propio  se  deben 
disponer  2  técnicos  superiores  a  jornada 
completa  para  una  empresa  de  500 
trabajadores, esto es 80 horas-técnicas a la 
semana.  Realizando  una  regla  de  tres 
obtendríamos que para una empresa de:

• 50  trabajadores.  Requeriríamos  una 
dedicación  de  8  horas-técnicas  a  la 
semana,

• para 10 trabajadores. Requeriríamos una 
dedicación  de  1,6  horas-técnicas  a  la 
semana.

Tenemos  que  tener  en  cuenta  que  esta 
primera aproximación sería correcta siempre 
para  un  único  centro  de  trabajo,  o  una 
dispersión  de  centros  pequeña.  En  caso  de 
disponer  de  una  dispersión  geográfica 
importante, se deberá realizar la designación 
de horas y técnicos por centro de trabajo y 
añadirles  además  una  pequeña  cantidad  de 
horas suficiente que permita la coordinación 
adecuada de los mismos.

Por supuesto, esta aproximación deberá irse 
ajustando a la realidad del sector de actividad 
de su empresa y a las tareas que en ella se 
realizan.

Inconvenientes:

Si los trabajadores designados no disponen 
de la titulación de técnicos superiores con 
las  tres  especialidades,  podrá  darse  el 
caso,  según  sector  y  actividad,  que  se 
deba  recurrir  a  evaluaciones  específicas 
realizadas  por  personal  externo  de 
servicios  de  prevención  ajenos,  por 
ejemplo  evaluaciones  de  partículas  en 
suspensión o evaluaciones psicosociales.

Si  la  asignación  de  recursos  no  esta 
perfectamente  clara  y  documentada, 
corremos el riesgo de que las autoridades 
laborales y/o judiciales pongan en duda la 
misma,  acusándonos  de  infradedicación 
real.  Para  evitar  esto  se  recomienda 
realizar un diario de todas las acciones y 
tareas  dedicadas  por  los  técnicos 
designados en cada horas-técnicas.

Siempre  se  tendrá  que  concertar  la 
vigilancia de la salud y se deberá coordinar 
con el servicio de prevención que la lleve a 
cabo para que se apliquen los protocolos 
adecuados a los trabajadores.
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2.5. Constituyendo un Servicio de 
Prevención Propio (S.P.P.).

«RD39/1997 - Artículo 14. Servicio de prevención  
propio.

El  empresario  deberá  constituir  un  servicio  de  
prevención propio cuando concurra alguno de los  
siguientes supuestos:

a. Que se trate de empresas que cuenten con  
más de 500 trabajadores.

b. Que, tratándose de empresas de entre 250 y  
500 trabajadores, desarrollen alguna de las  
actividades incluidas en el anexo I.

c. Que,  tratándose  de  empresas  no  incluidas  
en los apartados anteriores, así lo decida la  
autoridad  laboral,  previo  informe  de  la  
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y,  
en  su  caso,  de  los  órganos  técnicos  en  
materia  preventiva  de  las  Comunidades  
Autónomas, en función de la peligrosidad de  
la actividad desarrollada o de la frecuencia  
o  gravedad  de  la  siniestralidad  en  la  
empresa, salvo que se opte por el concierto  
con  una  entidad  especializada  ajena  a  la  
empresa de conformidad con lo dispuesto en  
el artículo 16 de esta disposición.

Teniendo en cuenta las circunstancias existentes,  
la  resolución  de  la  autoridad  laboral  fijará  un 
plazo, no superior a un año, para que, en el caso  
de que se optase por un servicio de prevención 
propio, la empresa lo constituya en dicho plazo.  
Hasta  la  fecha  señalada  en  la  resolución,  las  
actividades  preventivas  en  la  empresa  deberán  
ser  concertadas  con  una  entidad  especializada 
ajena a la empresa, salvo de aquellas que vayan 
siendo asumidas progresivamente por la empresa 
mediante  la  designación  de  trabajadores,  hasta  
su plena integración en el servicio de prevención 
que se constituya.

Artículo  15.  Organización  y  medios  de  los  
servicios de prevención propios.

1. El servicio de prevención propio constituirá una  
unidad organizativa específica y sus integrantes  
dedicarán de forma exclusiva su actividad en la  
empresa a la finalidad del mismo.

2. Los  servicios  de  prevención  propios  deberán  
contar  con  las  instalaciones  y  los  medios  
humanos  y  materiales  necesarios  para  la  
realización  de  las  actividades  preventivas  que  
vayan a desarrollar en la empresa.

El servicio de prevención habrá de contar, como  
mínimo,  con  dos  de  las  especialidades  o  
disciplinas preventivas previstas en el artículo 34  
de  la  presente  disposición,  desarrolladas  por  
expertos con la capacitación requerida para las  
funciones a desempeñar, según lo establecido en  
el  capítulo  VI.  Dichos  expertos  actuarán  de  

forma coordinada, en particular en relación con  
las  funciones  relativas  al  diseño  preventivo  de  
los  puestos  de  trabajo,  la  identificación  y  
evaluación  de  los  riesgos,  los  planes  de  
prevención  y  los  planes  de  formación  de  los  
trabajadores.  Asimismo habrá de contar con el  
personal  necesario  que  tenga  la  capacitación  
requerida para desarrollar  las  funciones  de  los  
niveles básico e intermedio previstas en el citado  
capítulo VI.

Sin  perjuicio  de  la  necesaria  coordinación  
indicada  en  el  párrafo  anterior,  la  actividad  
sanitaria, que en su caso exista, contará para el  
desarrollo  de  su función  dentro del  servicio  de  
prevención con la estructura y medios adecuados  
a su naturaleza específica y la confidencialidad  
de  los  datos  médicos  personales,  debiendo  
cumplir  los  requisitos  establecidos  en  la  
normativa  sanitaria  de  aplicación.  Dicha  
actividad  sanitaria  incluirá  las  funciones  
específicas  recogidas  en  el  apartado  3  del  
artículo  37  de  la  presente  disposición,  las  
actividades  atribuidas  por  la  Ley  General  de  
Sanidad, así como aquellas otras que en materia  
de  prevención  de  riesgos  laborales  le  
correspondan en función de su especialización.

Las actividades de los integrantes del servicio de  
prevención  se  coordinarán  con  arreglo  a  
protocolos  u  otros  medios  existentes  que  
establezcan  los  objetivos,  los  procedimientos  y  
las competencias en cada caso.

3. Cuando el  ámbito  de  actuación  del  servicio  de  
prevención se extienda a más  de  un centro de  
trabajo, deberá tenerse en cuenta la situación de  
los diversos centros en relación con la ubicación  
del servicio, a fin de asegurar la adecuación de  
los  medios  de  dicho  servicio  a  los  riesgos  
existentes.

4. Las  actividades  preventivas  que  no  sean  
asumidas  a  través  del  servicio  de  prevención  
propio deberán ser concertadas con uno o más  
servicios de prevención ajenos.

5. La  empresa  deberá  elaborar  anualmente  y  
mantener  a  disposición  de  las  autoridades  
laborales y sanitarias competentes y del comité  
de seguridad y salud la memoria y programación  
anual del servicio de prevención a que se refiere  
el párrafo d del apartado 2 del artículo 39 de la  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.»

A  la  vista  de  los  requerimientos  para  la 
constitución  de  un  servicio  de  prevención 
propio, se puede entender que la complejidad 
del  proceso  se  escapa  al  objetivo  de  esta 
guía.  Por  otro  lado,  los  costes  asociados  al 
mismo son  los  más  elevados  y  el  nivel  de 
integración  del  servicio  de  prevención  en 
todos  los  estamentos  de  la  empresa  se 
maximiza.
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2.6. Constituyendo un Servicio de 
Prevención Mancomunado.

«RD39/1997  -  Artículo  21.  Servicios  de 
prevención mancomunados.

1. Podrán  constituirse  servicios  de  prevención 
mancomunados entre aquellas empresas que 
desarrollen  simultáneamente  actividades  en 
un mismo centro de trabajo, edificio o centro  
comercial, siempre que quede garantizada la  
operatividad  y  eficacia  del  servicio  en  los  
términos  previstos  en  el  apartado  3  del  
artículo 15 de esta disposición.

Por  negociación  colectiva  o  mediante  los 
acuerdos  a  que  se  refiere  el  artículo  83,  
apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores,  
o,  en  su  defecto,  por  decisión  de  las  
empresas  afectadas,  podrá  acordarse, 
igualmente,  la  constitución  de  servicios  de  
prevención  mancomunados  entre  aquellas 
empresas pertenecientes a un mismo sector  
productivo  o  grupo  empresarial  o  que 
desarrollen  sus  actividades  en  un  polígono  
industrial o área geográfica limitada.

Las empresas que tengan obligación legal de  
disponer de un servicio de prevención propio 
no  podrán  formar  parte  de  servicios  de 
prevención mancomunados constituidos para 
las  empresas  de  un  determinado  sector,  
aunque sí de los constituidos para empresas 
del mismo grupo.

2. En  el  acuerdo  de  constitución  del  servicio  
mancomunado, que se deberá adoptar previa  
consulta a los representantes legales de los  
trabajadores  de  cada  una  de  las  empresas 
afectadas en los términos establecidos en el  
artículo  33  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de 
noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales, deberán constar expresamente las 
condiciones  mínimas  en  que  tal  servicio  de 
prevención debe desarrollarse.

Por  otra  parte,  de  conformidad  con  lo  
dispuesto en el artículo 39.1.a de la indicada 
Ley, las condiciones en que dicho servicio de  
prevención  debe  desarrollarse  deberán 
debatirse, y en su caso ser acordadas, en el  
seno de cada uno de los comités de seguridad  
y salud de las empresas afectadas.

Asimismo,  el  acuerdo  de  constitución  del  
servicio de prevención mancomunado deberá 
comunicarse  con  carácter  previo  a  la 
autoridad laboral del territorio donde radiquen 
sus  instalaciones  principales  en  el  supuesto 
de  que  dicha  constitución  no  haya  sido  

decidida  en  el  marco  de  la  negociación 
colectiva.

3. Dichos  servicios,  tengan  o  no  personalidad  
jurídica diferenciada, tendrán la consideración 
de servicios propios de las empresas que los 
constituyan  y  habrán  de  contar  con,  al  
menos,  tres  especialidades  o  disciplinas 
preventivas. Para poder constituirse, deberán 
disponer  de  los  recursos  humanos  mínimos 
equivalentes a los exigidos para los servicios  
de  prevención  ajenos  de  acuerdo  con  lo  
establecido en el presente Reglamento y en 
sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a  
los  recursos  materiales,  se  tomará  como 
referencia  los  que  se  establecen  para  los  
servicios  de  prevención  ajenos,  con 
adecuación a la actividad de las empresas. La  
autoridad  laboral  podrá  formular 
requerimientos sobre la adecuada dotación de 
medios humanos y materiales.

4. La  actividad  preventiva  de  los  servicios  
mancomunados  se  limitará  a  las  empresas 
participantes.

5. El  servicio  de  prevención  mancomunado 
deberá  tener  a  disposición  de  la  autoridad 
laboral  y  de  la  autoridad  sanitaria  la 
información  relativa  a  las  empresas  que  lo 
constituyen  y  al  grado  y  forma  de 
participación de las mismas.»

Esta  modalidad  puede  ser  de  especial 
importancia  en  empresas  del  mismo grupo, 
especialmente cuando alguna de ellas tenga 
la obligación legal de constituir un servicio de 
prevención  propio,  con  lo  que  el  resto  de 
empresas del grupo tendrán las ventajas del 
servicio  de  prevención  propio,  sin  el 
inconveniente económico del mismo.

2.7. Recurriendo  a un Servicio de 
Prevención Ajeno (S.P.A.).

«RD39/1997  -  Artículo  16.  Servicios  de 
prevención ajenos.

1. El  empresario  deberá  recurrir  a  uno  o  varios  
servicios de prevención ajenos, que colaborarán  
entre sí cuando sea necesario, cuando concurra  
alguna de las siguientes circunstancias:

a. Que  la  designación  de  uno  o  varios  
trabajadores  sea  insuficiente  para  la  
realización de la actividad de prevención y  
no  concurran  las  circunstancias  que  
determinan  la  obligación  de  constituir  un  
servicio de prevención propio.
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b. Que en el supuesto a que se refiere el  
párrafo c del  artículo 14 no se haya 
optado  por  la  constitución  de  un 
servicio de prevención propio.

c. Que se haya producido una asunción  
parcial  de la actividad preventiva en 
los términos previstos en el apartado 
2 del artículo 11 y en el apartado 4  
del  artículo  15  de  la  presente 
disposición.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo  
33.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de  
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  los  
representantes de los trabajadores deberán ser  
consultados  por  el  empresario  con  carácter  
previo a la adopción de la decisión de concertar  
la actividad preventiva con uno o varios servicios  
de prevención ajenos.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto  
en  el  artículo  39.1.a  de  la  indicada  Ley,  los  
criterios a tener en cuenta para la selección de la  
entidad  con  la  que  se  vaya  a  concertar  dicho  
servicio, así como las características técnicas del  
concierto,  se  debatirán,  y  en  su  caso  se  
acordarán, en el seno del Comité de Seguridad y  
Salud de la empresa.»

A la vista de lo mencionado en el artículo 16 
del  RD39/1997  se  deduce  que  esta 
modalidad  es  el  punto  de  partida   o  la 
modalidad  base  de  las  empresas,  pues 
deberemos  concertar  con  un  servicio  de 
prevención  ajeno  todo  aquello  que  no 
hayamos organizado por alguna de las otras 
modalidades.

Esta  modalidad  es  además  la  que  más 
flexibilidad ofrece a la empresa, ya que ésta 
podrá concertar con uno o varios servicios 
de  prevención  las  distintas  modalidades 
(seguridad, higiene industrial, …) buscando 
que  los  distintos  SPAs  nos  puedan  cubrir 
todas las modalidades en todos los centros 
de  trabajo  de  la  empresa  por  muy 
diseminados  que  estén  en  el  territorio. 
Además  nos  permite  concertar  con  un 
servicio  de  prevención  especialista  alguna 
modalidad (por ejemplo higiene industrial en 
minas) y el resto con otro más generalista, y 
por tanto económico.

El único requerimiento que tenemos en este 
sentido  es  que  la  empresa  deberá 
asegurarse que todos los SPAs concertados 
se  coordinan  adecuadamente  para  que  el 
empresario garantice la protección eficaz de 

materia de seguridad y salud en el trabajo 
en  cumplimiento  del  artículo  14 de la  Ley 

31/1995.

Por lo tanto,

Ventajas:

Flexibilidad a  los  cambios  de  producción. 
Se puede pasar de 2 a 100 trabajadores en 
cuestión de días, teniendo un coste mínimo 
con  2  trabajadores  y  proporcional  para 
100.  Con  cualquiera  de  las  otras 
modalidades  requeriría  que  los  costes 
preventivos  sean  prácticamente  fijos,  al 
menos  en  cuanto  a  horas-técnicas 
dedicadas.

Distribución  geográfica  amplia  con  solo 
concertar  con  grandes  SPAs  o  la 
concertación por zonas con distintos SPAs.

Mayor especialización que las modalidades 
de  asunción  por  el  empresario  y 
designación de trabajadores.
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No  vinculación  laboral,  por  lo  que  el 
cambio  de  SPA  es  más  sencillo  que  el 
cambio de personal.

Inconvenientes:

Menor integración en la empresa.

Mayor  coste  por  trabajador  en  plantillas 
concentradas  geográficamente  y  muy 
estables en el tiempo que las modalidades 
de  asunción,  designación  o  incluso  S.P. 
Propio.

2.8. Actuación de las Mutuas de 
Accidentes  de  Trabajo  y 
Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social como 
servicios de prevención.

«RD39/1997  -  Artículo  22.  Actuación  de  las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales  de  la  Seguridad  Social  como 
servicios de prevención. 

La  actuación  de  las  Mutuas  de  Accidentes  de 
Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales  de  la 
Seguridad Social como servicios de prevención se 
desarrollará  en  las  mismas  condiciones  que  las 
aplicables  a los  servicios  de prevención  ajenos,  
teniendo en cuenta las prescripciones contenidas  
al respecto en la normativa específica aplicable a  
dichas entidades.

Tales funciones son distintas e independientes de  
las  correspondientes  a  la  colaboración  en  la  
gestión  de  la  Seguridad  Social  que  tienen 
atribuidas en virtud de lo previsto en el artículo  
68 del  texto refundido de la  Ley General  de la  
Seguridad Social,  aprobado por el  Real  Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.»

Es por tanto una variante de contratación con 
Servicios  de  Prevención  Ajenos,  por  lo  que 
cuenta  con  las  mismas  ventajas  e 
inconvenientes la contratación con un Servicio 
de  Prevención  Ajeno  o  una  Sociedad  de 
Prevención (denominación actual de los SPAs 
con  vinculación  legal  con  una  Mutua  de 
Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social).
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3. CONTRATACIÓN CON UN 
SERVICIO DE PREVENCIÓN
AJENO.

3.1. Aspectos formales del 
concierto preventivo.

El  Art. 20.1 del RD 39/1997 y Art.1.6 del RD 
604/2006  establecen  que  cuando  el 
empresario  opte  por  desarrollar  la  actividad 
preventiva a través de uno o varios Servicios 
de  Prevención Ajenos,  deberá  concertar  por 
escrito  la  prestación.  Los  conciertos,  deben 
consignar,  como  mínimo  los  siguientes 
aspectos:

1. Identificación de la entidad especializada 
que  actúa  como  Servicio  de  Prevención 
Ajeno a la empresa. Siempre debe constar 
la  denominación  social  y  número  de 
acreditación  como  SPA  que  se  puede 
comprobar en la lista oficial de entidades 
acreditadas.

2. Identificación de la empresa,de la que se 
deberá  detallar  su  tipo  de  actividad, 
número y ubicación de centros de trabajo, 
así  como  el  número  de  trabajadores 
adscritos a cada centro  . Si  la empresa 
está sometida a la normativa de seguridad 
y  salud  en  obras  de  construcción,  se 
incluirá expresamente la extensión de las 
actividades concertadas al  ámbito de las 
obras en que intervenga la empresa.

3. Especialidad o especialidades preventivas 
objeto del concierto, indicando para cada 
una  de  ellas  las  funciones  y  las 
actuaciones  concretas  asumidas.  Dichas 
actuaciones  se  desarrollarán  de  acuerdo 
con  la  planificación  de  la  actividad 
preventiva  y  la  programación  anual 
propuestas por el servicio y aprobadas por 
la empresa.

A. En  función  de  la  especialidad  o 
especialidades concertadas, se deberá 
consignar  el  compromiso  del  SPA  de 
identificar,  evaluar  y  proponer  las 
medidas  correctoras  que  procedan, 
considerando  para  ello  todos  los 
riesgos inherentes a cada especialidad 
existentes en la empresa.

B. Seguridad en el trabajo: incluidos los 
riesgos originados por las condiciones 
de  las  máquinas,  equipos  e 
instalaciones  y  la  verificación  de  su 
mantenimiento adecuado, así como los 
derivados de las condiciones generales 
de los lugares de trabajo, locales y las 
instalaciones de servicio y protección.

C. Higiene  industrial:  comprenderá  la 
valoración  de  la  necesidad  o  no  de 
realizar mediciones, sin perjuicio de la 
inclusión o no de estas mediciones en 
las  condiciones  económicas  del 
concierto.

D. La revisión de la evaluación de riesgos 
en los casos exigidos por la normativa 
preventiva,  en particular,  con ocasión 
de  los  daños  para  la  salud  de  los 
trabajadores que se hayan producido.

E. Empresas que cuenten con centros de 
trabajo  sometidos  a  la  normativa  de 
seguridad  y  salud  en  obras  de 
construcción:  especificarán  las 
actuaciones  a  desarrollar  de  acuerdo 
con la normativa aplicable.
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4. El  seguimiento  y  valoración  de  la 
implantación  de  las  actividades 
preventivas  derivadas  de  la  evaluación, 
con  la  periodicidad  que  requieran  los 
riesgos existentes.

5. La  valoración  de  la  efectividad  de  la 
integración  de  la  prevención  de  riesgos 
laborales en el sistema general de gestión 
de la empresa a través de la implantación 
y  aplicación  del  plan  de  prevención  de 
riesgos  laborales  en  relación  con  las 
actividades preventivas  concertadas. Esta 
valoración  se  reflejará  en  la  memoria 
anual que el SPA efectuará en relación con 
sus actividades en la empresa.

6. El  compromiso  del  SPA  de  dedicar 
anualmente  los  recursos  humanos  y 
materiales  necesarios  para  la  realización 
de las actividades concertadas.

7. El  compromiso  de  la  empresa  de 
comunicar  al  SPA  los  daños  a  la  salud 
derivados del trabajo.

8. La empresa comunicará al SPA, además, 
las actividades o funciones realizadas con 
otros  recursos  preventivos  y/u  otras 
entidades para facilitar  la  colaboración y 
coordinación de todos ellos.

9. La duración del concierto.

10. Las  condiciones  económicas  del 
concierto,con  la  expresa  relación  de  las 
actividades  o  funciones  preventivas  no 
incluidas en aquellas condiciones.

11. La  obligación  del  SPA  de  asesorar  al 
empresario,  a  los  trabajadores  y  a  sus 
representantes  y  a  los  órganos  de 
representación especializados.

12. Las actividades preventivas concretas que 
sean  legalmente  exigibles  y  que  no 
quedan cubiertas por el concierto.

3.2. Modalidades del concierto 
preventivo.

La  mayoría  de  los  SPA  ofrecen  distintas 
posibilidades de contratación:

1. Concierto Total o Integral.

2. Concierto Parcial.

3. Concierto de Actividades específicas.

Concierto Total o Integral

En el caso de que el empresario no disponga 
de medios propios para realizar la  actividad 
preventiva,  deberá  concertar  la  totalidad de 
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las  actividades  preventivas,  en  las  cuatro 
especialidades  previstas  (Seguridad  en  el 
Trabajo,  Higiene  Industrial,  Ergonomía  y 
Psicosociología  Aplicada  y  Medicina  del 
Trabajo), con uno o varios SPA (CONCIERTO 
TOTAL).

Hay  que  tener  en  cuenta  que  el  concierto 
total de la actividad preventiva con un SPA no 
exime  al  empresario  de  la  obligación  de 
integrar la prevención en todos los niveles de 
la  empresa  (incluyendo  el  componente 
preventivo que proceda en cualquier actividad 
que se realice o decisión que se tome).

Concierto Parcial

En  este  tipo  de  concierto,  el  SPA  ofrecerá 
cobertura en prevención de riesgos laborales 
de  una  o  varias  de  las  especialidades 
preventivas.  Se  conciertan  únicamente 
aquellas  especialidades  o  disciplinas  que  no 
se  han  asumido  directamente  desde  la 
empresa.

Por ejemplo, se puede constituir un Servicio 
de  Prevención  Propio  asumiendo  las 
especialidades  de  Seguridad  en  el  Trabajo, 
Higiene  Industrial,  Ergonomía  y 
Psicosociología  del  trabajo  y  concertar  a 
través de SPA la Medicina del Trabajo. 

Otro ejemplo,  sería  el  de una empresa que 
tiene  en  plantilla  un  técnico  superior  en 
prevención  de  riesgos  laborales  como 
trabajador  designado  que  realiza  las 
actuaciones  correspondientes  a  la 
especialidad de Ergonomía y Psicosociología y 
el  resto  se  conciertan  con  un  servicio  de 
prevención ajeno.

Concierto de Actividades Específicas

La  empresa  puede  contratar  actividades 
preventivas puntuales con un SPA, tales como 
la  elaboración  del  Plan  de  Emergencia, 
formaciones específicas, mediciones, etc.

Una empresa puede tener concertadas con un 
SPA la Seguridad en el Trabajo y la Ergonomía 
y  Psicosociología  Aplicada  mientras  que  la 
Higiene  Industrial  la  puede  asumir  un 
trabajador  designado,  técnico  superior  en 
prevención de riesgos laborales especializado 
en  Higiene  Industrial.  En  este  caso,  si  la 
empresa  tiene  la  necesidad  de  hacer  una 
medición puntual de iluminación y no dispone 
del  equipo  de  medición  necesario  podrá 
solicitar  al  SPA  la  realización  de  dicha 
actividad  mediante  un  concierto  de 
actividades específicas.
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3.3. Actividades  opcionales  a 
recoger  en  el  concierto 
preventivo.

Principales  actividades  concertadas  por 
especialidad preventiva.

A) Seguridad en el Trabajo  :

1. Evaluación  Inicial  de  Riesgos  y 
posteriores revisiones.

2. Planificación de la actividad preventiva 
derivada de la evaluación de riesgos.

3. Control y seguimiento de la eficacia de 
las medidas preventivas adoptadas.

4. Elaboración e Implantación de  Planes 
de Autoprotección y/o Emergencia.

5. Programación  de  actividades  a 
desarrollar  en  el  ámbito  de  la 
Seguridad Laboral.

6. Programa  de  formación  específico  de 
Seguridad en el Trabajo.

7. Memoria  anual  de  actividades 
realizadas por el SPA.

8. Investigación de accidentes de trabajo.

9. Asesoramiento legal.

B) H  igiene Industrial  :

1. Estudios  específicos  (Agentes 
químicos, físicos y biológicos).

2. Mediciones  de  contaminantes  y 
evaluación de riesgos.

3. Planificación de la actividad preventiva 
derivada de los estudios específicos.

4. Determinación  de  prioridades  en  la 
adopción de medidas preventivas.

5. Programación  de  actividades  a 
desarrollar en el ámbito de la Higiene 
Industrial.

6. Programa  de  formación  específico  de 
Higiene Industrial.

7. Memoria  Anual  de  actividades 
realizadas por el SPA.

8. Asesoramiento legal.

C) Ergonomía y   Psicosociología   Aplicada  :

1. Estudios  específicos  (estudios 
ergonómicos y psicosociales).

2. Mediciones  de  factores  ambientales 
relacionados con el confort.

3. Planificación de la actividad preventiva 
derivada de los estudios específicos.

4. Programación  de  actividades  a 
desarrollar  en  el  ámbito  de  la 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

5. Programa  de  formación  específico  de 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

6. Memoria  anual  de  actividades 
realizadas por SPA.

7. Asesoramiento legal.

D) Medicina del trabajo  :

1. Planificación de la actividad preventiva 
derivada de la evaluación de riesgos y 
de los estudios específicos de higiene 
industrial, ergonomía y psicosociología 
aplicada.

2. Programación  de  las  actividades  a 
desarrollar en el ámbito de la Medicina 
del Trabajo.

3. Vigilancia  de  la  Salud:  Vigilancia 
periódica  del  estado  de  salud  de  los 
trabajadores mediante Examen Médico 
Laboral  Específico,  en  función  de  los 
riesgos inherentes al trabajo según el 
Art. 22 de la Ley 31/1995.

4. Programa de  información y formación 
específico en materia de Medicina del 
Trabajo y primeros auxilios.

5. Campañas de promoción de la salud.

6. Memoria  Anual  de  actividades 
realizadas  por  el  Servicio  de 
Prevención, en la que se incluyen los 
resultados obtenidos de las actividades 
realizadas, así como el análisis de los 
datos de Vigilancia de la Salud y de la 
evaluación de riesgos.

7. Asesoramiento legal.
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4. SEGUIMIENTO DEL 
SERVICIO DE PREVENCIÓN
AJENO.

Dentro de las modalidades preventivas a las 
que  una  empresa  se  puede  acoger  para 
cumplir  con  lo  establecido  por   la  Ley  de 
Prevención de Riesgos Laborales, y debido a 
los motivos expuestos en el capítulo II, una 
parte  importante  del  colectivo  empresarial 
recurre a la concertación con un Servicio de 
Prevención Ajeno.

El empresario debe de tener totalmente claro 
que  la  contratación  de  un  Servicio  de 
Prevención  Ajeno  que  le  realizará  las 
actividades  concertadas  y  le  asesorará,  no 
conlleva  que  se  cumplan  todas  sus 
obligaciones en materia de prevención, y que 
es  el  responsable  de  controlar  las  tareas  y 
labores realizadas por dicho servicio.

Es  conveniente  que  cuando contratamos un 
Servicio de Prevención Ajeno nos informemos 
de lo que se ha  contratando, del contenido 
del  contrato...,  para  así  poder   valorar  y 
comprobar el trabajo de nuestro Servicio de 
Prevención  y  si  las  actividades  preventivas 
contratadas  se  están  desarrollando  como 
debieran.

Por lo tanto una vez implantado el sistema de 
gestión  se  debe  realizar  un  seguimiento  de 
las actividades de prevención realizadas.

4.1. Actuaciones  obligatorias 
del Servicio de Prevención 
Ajeno.

«RD39/1997 .  Artículo  19.     Funciones de las  
entidades  especializadas  que  actúen  como 
servicios de prevención.

1. Las  entidades  especializadas  que  actúen 
como  servicios  de  prevención  deberán 
estar en condiciones de proporcionar a la  
empresa  el  asesoramiento  y  apoyo  que 
precise  en  relación  con  las  actividades  
concertadas,  correspondiendo  la 
responsabilidad  de  su  ejecución  a  la 
propia empresa.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la  
responsabilidad  directa  que  les 
corresponda  a  las  entidades 
especializadas en el desarrollo y ejecución 
de  actividades  como  la  evaluación  de 
riesgos, la vigilancia de la salud u otras 
concertadas.

2. Las  entidades  asumirán  directamente  el  
desarrollo  de  aquéllas  funciones 
señaladas  en el  artículo  31.3  de  la  Ley  
31/1995,  de  8  de  noviembre,  que  
hubieran  concertado  y  contribuirán  a  la  
efectividad  de  la  integración  de  las  
actividades de prevención en el conjunto 
de actividades de la empresa y en todos 
los  niveles  jerárquicos de la  misma, sin  
perjuicio de que puedan:

a. Subcontratar  los  servicios  de  otros 
profesionales o entidades cuando sea 
necesario  para  la  realización  de  
actividades  que  requieran 
conocimientos  especiales  o 
instalaciones de gran complejidad.

b. Disponer  mediante  arrendamiento  o 
negocio  similar  de  instalaciones  y 
medios  materiales  que  estimen 
necesarios para prestar el servicio en 
condiciones  y  con  un  tiempo  de 
respuesta adecuado, sin  perjuicio  de 
la  obligación  de  contar  con  carácter  
permanente  con  los  recursos 
instrumentales  mínimos  a  que  se 
refiere el artículo 18.»

Así mismo, el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre dice:

«Los  servicios  de  prevención  deberán  estar  en 
condiciones  de  proporcionar  a  la  empresa  el  
asesoramiento y apoyo que precise en función de  
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los  tipos  de  riesgo  en  ella  existentes  y  en  lo  
referente a:

a. El diseño, implantación y aplicación de un  
plan  de  prevención  de  riesgos  laborales  
que  permita  la  integración  de  la  
prevención en la empresa.

b. La evaluación de los factores de riesgo que  
puedan afectar a la seguridad y la salud de  
los trabajadores en los términos previstos  
en el artículo 16 de esta Ley.

c. La planificación de la actividad preventiva  
y la determinación de las prioridades en la  
adopción de las medidas preventivas y la  
vigilancia de su eficacia.

d. La  información  y  formación  de  los  
trabajadores, en los términos previstos en  
los artículos 18 y 19 de esta Ley.

e. La  prestación  de  los  primeros  auxilios  y  
planes de emergencia.

f. La  vigilancia  de  la  salud  de  los  
trabajadores  en  relación  con  los  riesgos  
derivados del trabajo.»

Si  la  empresa  no  llevara  a  cabo  las 
actividades preventivas con recursos propios, 
la asunción de las funciones respecto de las 
materias  descritas  en  este  apartado  sólo 
podrá hacerse por un servicio de prevención 
ajeno. Lo anterior se entenderá sin perjuicio 
de  cualquiera  otra  atribución  legal  o 
reglamentaria  de  competencia  a  otras 
entidades  u  organismos  respecto  de  las 
materias indicadas.

Cabe señalar  que los  puntos b,  c,  d,  e  y f 
dado su carácter especializado deben de ser 
ejecutados y gestionados directamente por el 
Servicio  de  Prevención  Ajeno  no  así  los 
expuesto en el  apartado a en cuyo caso el 
papel  del  Servicio  de  Prevención  Ajeno   es 
meramente  asesor   ya  que  as  decisiones  y 
actividades  para  la  integración  deben  ser 
adoptadas  y  desarrolladas  por  el  sistema 
general  de  gestión  de  la  empresa.  Esta 
distinción de funciones que da reflejada en el 
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artículo  19.1  del  RD39/1997  (Fuente 
consultada  GUÍA TÉCNICA para la mejora de 
la eficacia y calidad de las actuaciones de los. 
Servicios de Prevención Ajenos. Del INSHT).

4.2. Actuaciones diferenciadoras 
indicativas  de  calidad  del 
S.P.A.

Muchas son las definiciones de calidad, quizás 
la  definición  más  objetiva  de  la  calidad, 
consiste en la medida en la cual un producto 
o servicio se ajusta a las especificaciones o 
requerimientos  para  una  tarea  o  función 
dada.

Este  concepto  podemos  trasladarlo  a  los 
servicios  de  prevención,  un  SPA  será  de 
calidad si promueve y facilita en la empresa 
acciones  encaminadas  a  la  prevención  de 
riesgos,  la  mejora  de  las  condicciones  de 
trabajo  y  la  protección  de  la  salud  de  los 
trabajadores.  Si  un  servicio  de  prevención 
consigue esto será un servicio de prevención 
de calidad, y los mecanismos, actuaciones , 
forma de trabajar etc será lo que les distinga 
de los demás.

Según la «Guía  Técnica para la mejora de la 
eficacia y calidad de las actuaciones de los. 
Servicios de Prevención Ajenos.»  Del INSHT 
hay tres criterios de calidad del servicio de los 
SPA a seguir:

• Asesoramiento  y  asistencia  para  la 
integración de la prevención.

• Ejecución de actividades especializadas.

• Actividades complementarias.

Asesoramiento y asistencia para la 
integración de la prevención.

El  Servicio  de  prevención   debe  comenzar 
explicando  a  la  Dirección  de  la  empresa  el 
verdadero significado de la integración de la 
prevención,  actuando  como  promotor  de  la 
misma e intentando que:

1. Sea  la  propia  empresa  la  que  asuma  su 
responsabilidad en prevención y lo haga llegar 
a todos los niveles jerárquicos de la misma.

2. Que todos los integrantes de la empresa sepan 
del  papel  asesor  del  SPA  en  materia  de 
prevención de forma que se tenga una relación 
fluida  entre  las  partes  siempre  que  sea 
necesario.

El Servicio de prevención debe:

1. Promover  la  formulación  de  consultas,  por 
parte de las distintas unidades del sistema de 
gestión  de  la  empresa,  siempre  que  se 
presenten dudas, en materia de prevención, en 
relación con las decisiones o acciones a tomar 
o emprender.

2. Especificar , al asesorar a dichas unidades, que 
cuando se producen cambios (por ejemplo, la 
adquisición de un equipo  de trabajo nuevo) los 
sucesos  (por  ejemplo,  un  accidente)  u  otras 
circunstancias  en  la  empresa,  esta  debe 
comunicárselo de inmediato para poder actuar 
en consecuencia.

3. Promover  por  parte  del  empresario  la 
designación   de  un  interlocutor  (unidad  o 
persona)  a  través  del  cual  se  canalice  el 
intercambio de información entre la empresa y 
el  Servicio,  y  le  proporcione,  en  su  caso,  la 
información  y  formación  necesarias  para  el 
desempeño de dicha función.

4. Atender  a  la  mayor  brevedad  posible  las 
consultas y peticiones que le formulen, con la 
rapidez que requiera la importancia o urgencia 
de  la  cuestión  planteada,  y  mediante   el 
personal adecuado para ello.

El Servicio de Prevención debe  de realizar de 
forma periódica u ocasional  valoraciones para 
examinar la integración de la prevención en 
todos los niveles jerárquicos de la empresa, 
para ver si se realiza de forma correcta para 
en caso contrario cambiar esta situación.

En relación con la consulta a los trabajadores 
el  Servicio  de  Prevención  debe  informar  y 
asesorar al empresario sobre sus obligaciones 
y alternativas en esta materia.

Ejecución de actividades especializadas.

Estas  actividades,  como  ya  se  indicó  en  el 
punto 4.1 son:

Evaluación de los riesgos:

En  cuanto  a  evaluación  de  los  riesgos,  el 
Servicio de prevención deberá analizar el tipo 
y  condiciones  de  las  actividades  propias  de 
cada  puesto  y  del  entorno  en  el  que  se 
desarrollan, para así identificar los riesgos y 
poder evaluarlos, teniendo en cuenta no sólo 
las  condiciones  del  puesto  sino  también las 
del trabajador que lo ocupa. Ésta, no se dará 
por  concluida  hasta  que  no  se  disponga de 
todos  los  datos  para  posteriormente  poder 
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concretarse  y  planificarse  las  medidas  a 
adoptar que fuesen necesarias.

Asesorará  al empresario y a los trabajadores 
sobre  la  periodicidad  con  la  que  debe 
revisarse  la  evaluación,  la  revisará  con  la 
periodicidad  acordada  y  siempre  que  tenga 
conocimento  de  que  se  han  modificado 
significativamente las condiciones de la última 
evaluación, se hallan  producido daños para la 
salud del trabajador o se ha aprecie  que las 
medidas  preventivas  adoptadas  pueden  ser 
inadecuadas o insuficientes.

Planificación de la actividad preventiva:

Es   fundamental  que  el  Servicio  de 
prevención,  en la  propuesta de planificación 
de la actividad preventiva:

a. Indique,  para  cada  riesgo,  las  medidas 
preventivas  a  adoptar  para  su  eliminación, 
reducción o control.

b. Indique,  para  cada  medida,  las  unidades 
responsables  y  los  plazos  para  su  ejecución 
teniendo en cuenta, para el establecimiento de 
los plazos, la gravedad y extensión del riesgo 
que  se  pretende  corregir  o  controlar,  y  la 
complejidad  de  los  cambios  que  supone  la 
implantación de la medida.

c. Analice  y  procure  acordar  con  las  partes 
afectadas, las medidas preventivas propuestas, 
sus  plazos  de  ejecución,  y  especificando  los 
casos  en  que  se  considera  que  las  medidas 
deben adoptarse urgentemente, habida cuenta 
de la gravedad o inminencia del riesgo que se 
pretende corregir.

d. Incluya,  cuando  proceda,  las  medidas  que 
tienen que adoptarse  -teniendo en cuenta  la 
normativa específica que sea de aplicación en 
relación  con  las  posibles  situaciones  de 
emergencia.

Información y formación de los trabajadores:  

En relación con la información y formación de 
los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos  laborales  en  SPA  asesorará  y 
colaborará  con  el  empresario  para  que  el 
trabajador reciba la formación e información 
adecuadas  para  desarrollar  su  trabajo  de 
forma  segura.  Proporcionará  al  trabajador 
información y formación preventiva adicional 
sobre  cuestiones  directamente  relacionadas 
con  su  puesto  de  trabajo  o  de  carácter 
general.

Asesorará  y  proporcionará  la  información 
necesaria  a  aquellas  personas  cuyas 
decisiones  o  actuación  (por  las  funciones 
propias  del  cargo  que  ocupen)  puedan 
repercutir  significativamente  sobre  las 
condiciones  de  seguridad  y  salud  en  el 
trabajo, para que sean capaces desempeñar 
correctamente dichas funciones.

Deberá   de  repetir  este  proceso  de  forma 
periódica  si  es  necesario,  siempre  que  se 
incorpore un trabajador nuevo o se produzcan 
cambios  del  puesto  de  trabajo,  equipos, 
entorno...

Tendrá  en  cuenta  aquellas  actividades  que 
solo pueden ser efectuadas por trabajadores 
que  hayan  recibido  una  formación  e 
información específica para ello y asesorará al 
empresario en su identificación.

Vigilancia   de la salud de los trabajadores  .      

El  servicio  de  prevención  asesorará  a  la 
empresa sobre la  normativa  de prevención 
en materia  de vigilancia  de la  salud de  los 
trabajadores (art. 22 de la LPRL, artículo 37.3 
del REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero 
y RD 843/2011). Llevará además un control 
sobre las actividades realizadas en la empresa 
en esta materia.

Actividades complementarias.

Es importante que el Servicio de prevención 
asista  y  colabore  con  la  empresa  en  la 
elaboración de la documentación necesaria en 
materia  de  prevención  (Art.  23  de  la  Ley 
31/1995, de prevención de riesgos laborales: 
1.- El empresario deberá elaborar y conservar 
y poner a disposición de la autoridad laboral 
la  siguiente  documentación  relativa  a  las 
obligaciones…).

Que  elabore  el  programa  y  memoria  anual 
con el fin de poder analizar la evolución de las 
condiciones de seguridad y salud a lo largo 
del  tiempo,  y  poder  extraer  conclusiones 
útiles  para  mejorar  la  integración  de  la 
prevención  en  la  empresa  y  la  propia 
actuación del SPA.

En  definitiva  que  elabore  o  proponga 
cualquier  documentación  útil  en  materia 
preventiva, incluso no siendo esta legalmente 
exigible.
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Además de todo lo expuesto anteriormente la 
calidad de un SPA depende de que disponga 
de  profesionales  con  las  competencias 
adecuadas, que conozcan las necesidades en 
prevención  de  cada  empresa,  que  actúen 

como  consultores  especializados  en  materia 
de prevención, que promuevan el compromiso 
empresarial  con  la  prevención,  que  sean 
operativos en la resolución de problemas de 
prevención en los lugares de trabajo…

33





GUÍA PRÁCTICA PARA LA ELECCIÓN DE LA MODALIDAD PREVENTIVA, CONTRATACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.

5. OTRAS CONTRATACIONES NECESARIAS.



OTRAS CONTRATACIONES NECESARIAS.



GUÍA PRÁCTICA PARA LA ELECCIÓN DE LA MODALIDAD PREVENTIVA, CONTRATACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.

5. OTRAS CONTRATACIONES 
NECESARIAS.

El  contenido  de  los  conciertos  entre  los 
servicios de prevención ajenos y las empresas 
se  detalla  en  el  artículo  20  Real  Decreto 
337/2010,  de  19  de  marzo,  por  el  que  se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención.

En el apartado 1 de dicho artículo se indica 
que  dentro  de  los  aspectos  que  deben 
aparecer en el concierto se encuentran: 

«I) Las actividades preventivas concretas que sean 
legalmente exigibles y que no quedan  cubiertas  
por el concierto».

Es  importante  tener  en  cuenta  este  punto. 
Esas actividades  no cubiertas por el concierto 
y  que,  en  algunos  casos,  podrán  ser 
susceptibles de concertación aparte son entre 
otras:

1. Elaboración de planes de autoprotección.

2. Informes de adecuación de equipos de trabajo 
al RD 1215/1997.

3. Elaboración  de  documentos  de  protección 
frente a atmósferas explosivas.

4. Mediciones  higiénicas  de  ruido,  vibraciones, 
radiaciones,  agentes  químicos  y  biológicos. 
Control de riesgos higiénicos. 

5. Estudios  ergonómicos  específicos  y 
psicosociales.

6. Presencia de  recursos preventivos según art. 
32 bis.2.c) de la Ley 31/95. 

7. Presencia  de  técnicos  en  la  coordinación  de 
actividades empresariales, según lo previsto en 
el  RD  171/04  por  el  que  se  desarrolla  el 
artículo 24 de la Ley 31/95.

8. Visitas a obras.

9. Trabajos  derivados  del  RD  1627/97  sobre 
coordinación de seguridad en obra, estudios de 
seguridad y salud, plan de seguridad y salud, 
etc.

10. Trabajos  o  actuaciones  propias  de  un 
Organismo  de  Control  –a  efectos  de  la  Ley 
21/92 de Industria–.

11. 0tras.

5.1. Elaboración de planes de 
autoprotección.

    Según marca el art. 20 de la Ley 31/1995:

«El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la  
actividad  de  la  empresa,  así  como  la  posible  
presencia de personas ajenas a la misma, deberá  
analizar las posibles situaciones de emergencia y  
adoptar  las  medidas  necesarias  en  materia  de 
primeros  auxilios,  lucha  contra  incendios  y  
evacuación de los trabajadores,  designando para  
ello  al  personal  encargado de poner  en  práctica  
estas medidas y comprobando periódicamente, en 
su caso, su correcto funcionamiento (...)»

Están al menos obligados a la redacción del 
Plan  de  Autoprotección  todas  las 
organizaciones incluidas en el Anexo I del RD 
393/1997.

El Plan de Autoprotección es la herramienta 
empresarial  que desarrolla  prácticas  para la 
defensa  y  prevención  de  situaciones  de 
emergencia.

El  contenido  mínimo  del  plan  viene 
establecido por el RD 393/1997:

• Identificación  de  los  titulares  y  del 
emplazamiento de la actividad.

• Descripción  detallada  de  la  actividad  y  del 
medio físico en el que se desarrolla.

• Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

• Inventario  y  descripción  de  las  medidas  y 
medios de autoprotección.

• Programa de mantenimiento de instalaciones.
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• Plan de actuación ante emergencias.

• Integración del plan de autoprotección en otros 
de ámbito superior.

• Implantación del Plan de Autoprotección.

• Mantenimiento de la eficacia y actualización del 
Plan de Autoprotección.

El Plan de Autoprotección, permite establecer 
acciones  para  desarrollar  antes,  durante  y 
después de una situación de emergencia por 
lo que ayuda a las organizaciones a salvar  la 
vida de sus empleados, las instalaciones y en 
general  toda la empresa. Debe ser revisado 
periódicamente y puesto en práctica por los 
trabajadores.

Este Gabinete ha preparado una «GUÍA 
PRÁCTICA  PARA  LA  ELABORACIÓN  E 
IMPLANTACIÓN  DE  PLANES  DE 
AUTOPROTECCIÓN  Y/O  MEDIDAS  DE 
EMERGENCIA  EN  LAS  EMPRESAS»  que 
pueden  obtener  electrónicamente  a 
través  del  portal  www.prl-creex.es o 
solicitarnos ejemplares físicos.

5.2. Informes de adecuación 
de equipos de trabajo.

El  Real  Decreto  1215/1997,  de 18 de julio, 
por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la 
utilización por los trabajadores de los equipos 
de  trabajo,  modificado  por  el  Real  Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que 
se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en 
materia de trabajos temporales en altura, es 
un  componente  fundamental  de  la  nueva 
normativa de seguridad y salud en el trabajo, 
encabezada  por  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos  Laborales.  Este  real  decreto  puede 
considerarse como una norma marco para la 
totalidad de los equipos de trabajo.

La normativa de cumplimiento en relación con 
los requisitos  mínimos que deben reunir  las 
máquinas para prevenir los riesgos a la salud 
de los trabajadores expuestos es la siguiente:

1. Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Real decreto 1215/97 sobre las «Disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  
utilización por los trabajadores de los equipos  
de trabajo».

Su  ámbito  de  aplicación  son  todas  las 
máquinas sin excepción, independientemente 
del  tipo  de  máquina  y  de  la  fecha  de  su 
puesta  en  servicio,  además  de  los  distintos 
aparatos,  instrumentos  o  instalaciones 
utilizados en el trabajo. Por lo tanto, también 
es  de  aplicación  a  las  máquinas  de  última 
adquisición incluidas las nuevas.

Este Real Decreto obliga al empresario, como 
propietario  de  esos  equipos  de  trabajo  que 
pone a disposición de los trabajadores, a:

1. Disponer de máquinas adaptadas al trabajo a 
realizar.

2. Satisfacer  cualquier  disposición  legal  o 
reglamentaria de aplicación.

3. Efectuar  su  elección  en  función  de  las 
condiciones,  características  y  riesgos  de 
trabajo.

4. Adaptar  a  las  disposiciones  previstas  en  los 
anexos de este Real Decreto.

5. Llevar a cabo un mantenimiento adecuado de 
las mismas.

6. Formar e informar a las trabajadores sobre los 
riesgos que conlleva su uso.

7. Comprobar  su  correcto  funcionamiento  en 
condiciones normales de utilización.
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5.3. Elaboración de documentos 
de  protección  frente  a 
atmósferas explosivas.

El Real Decreto 681/2003, sobre la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos  a  los  riesgos  derivados  de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, 
transpone al Derecho español el contenido de 
la Directiva 1999/92/CE. 

En  materia  de  prevención  de  riesgos 
laborales,  es  obligación  del  empresario 
impedir  la  formación  de  atmósferas 
explosivas,  evitar  su  ignición  y  atenuar  los 
daños y efectos perjudiciales de una posible 
explosión.  En  este  aspecto,  el  citado  Real 
Decreto contempla una serie de obligaciones 
del  empresario  con  objeto  de  prevenir  las 
explosiones y de proteger a los trabajadores 
contra  éstas.  Para  ello,  deberá  tomar 
diferentes  medidas  de  carácter  técnico  u 
organizativo,  siempre  de  acuerdo  con  los 
principios básicos que deben inspirar la acción 
preventiva  (artículo  15  de  la  Ley  de 
Prevención de Riesgos Laborales -LPRL-), que 
se  combinarán  o  completarán,  cuando  sea 
necesario, con medidas contra la propagación 
de las explosiones.

Este real decreto obliga a:

1. Evaluar los riesgos de explosión.

2. Coordinar  la  aplicación de todas las  medidas 
relativas  a  la  seguridad  y  la  salud  de  los 
trabajadores,  cuando  en  un  mismo  lugar  de 
trabajo  se  encuentren trabajadores de varias 
empresas.

3. Clasificar en zonas las áreas en las que puedan 
formarse atmósferas explosivas y a elaborar un 
documento  de  protección  contra  explosiones 
(DPCE).  Disponer  de  dicho  documento  y 
mantenerlo  actualizado  es  obligado,  para  las 
empresas  que  les  sea  de  aplicación  el  RD 
681/2003, desde el 30 de Junio de 2006.

5.4. Control de riesgos 
higiénicos.

Los riesgos higiénicos son aquellos derivados 
de la exposición a agentes químicos, físicos o 
biológicos  potencialmente  generadores  de 
enfermedades,  patologías  o  lesiones.  En  la 
mayoría  de  circunstancias  sus  efectos 
aparecen en función de la dosis recibida por 
los trabajadores en su trabajo cotidiano, esto 

es, de los niveles de contaminación a los que 
han  estado  expuestos  y  del  tiempo  de 
exposición.

La  evaluación  de  los  riesgos  higiénicos  se 
suele  basar  en la  realización de mediciones 
ambientales de los niveles de contaminación, 
comparándolos con estándares de referencia 
reglamentarios  o,  en  su  defecto,  con  los 
límites de exposición profesional para agentes 
químicos editados por el Instituto Nacional de 
Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  que 
permiten estimar la probabilidad de daños.

En España los riesgos higiénicos que disponen 
de  reglamentación  específica  que  establece 
los protocolos de control son:

• Exposición  a  agentes  físicos  (ruido, 
vibraciones, etc.).

• Exposición a agentes químicos.

• Exposición a agentes biológicos.

• E  incluso  exposición  a  agentes  específicos, 
como cloruro de vinilo, amianto, etc.

• Exposición  a  radiaciones  ionizantes  y  no 
ionizantes.

En  todo  proceso  preventivo,  para  tener  un 
control  eficaz  de  los  riesgos  higiénicos  que 
puedan  existir  en  el  lugar  de  trabajo,  es 
preciso,  primero,  identificar  los  factores  de 
riesgo y, segundo, evaluarlos con   personal 
con  formación  superior  en  Prevención  de 
Riesgos Laborales.

Control de los riesgos físicos.

Ruido:

El  control  del  ruido  viene  marcado 
fundamentalmente por lo indicado en el REAL 
DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados 
con la exposición al ruido.

Pese  a  esto,  el  RD  773/1997  de  30  mayo 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud  relativas  a  la  utilización  por  los 
trabajadores  de  equipos  de  protección 
individual  se  deberá  tener  en  cuenta  para 
acometer las medidas correctoras temporales 
que la empresa tomará hasta la adecuación 
técnica u organizativamente de los puestos de 
trabajo afectados.
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Iluminación:

Se deberán seguir los criterios establecidos en 
el Anexo IV del RD 486/1997, de 14 de abril, 
por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo, al menos como punto de partida 
de trabajo,  aunque se recomienda tomar la 
base de la norma ISO 8995 con título  «Los 
principios  de  ergonomía  visual  -  la  
iluminación  de  sistemas  de  trabajo  de 
interior.».

Temperatura:

Se  seguirán  los  criterios  establecidos  en  el 
Anexo III del RD 486/1997, de 14 de abril, 
por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 

Radiaciones no ionizantes:

Se seguirán los criterios establecidos en el RD 
1066/2001 de 28 de septiembre que aprueba 
el RD 1002/2002 de 27 de septiembre.

Radiaciones ionizantes:

Se  seguirán  los  criterios  establecidos  en  la 
siguiente legislación:

• RD 783/2001 de 6 de julio por el que aprueba 
el  Reglamento  sobre  protección  sanitaria 
contra radiaciones ionizantes.

• RD 53/  1992 de 24 de enero  por  el  que se 
aprueba  el  Reglamento  sobre  protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes.

• RD 413/1997 de 21 de marzo sobre protección 
operacional  de  los  trabajadores  externos con 
riesgo de exposición a  radiaciones  ionizantes 
por intervención en zona controlada.

• Convenio 115 de la OIT relativo a la protección 
de  los  trabajadores  contra  radiaciones 
ionizantes.

• Resolución  de  16  de  julio  de  1997  que 
constituye  el  registro  de  Empresas  Externas 
regulado en el RD 413/1997 de 21 de marzo 
de protección operacional de los trabajadores 
externos.

• Instrucción  de  31  de  mayo  de  2001  del 
Consejo  de Seguridad  Nuclear  número  IS-01 
por la que se define el formato y contenido del

documento individual de seguridad radiológico 
(carné  radiológico)  regulado  en  el  RD 
413/1997.

• RD  783/2001  de  6  de  julio  por  el  que  se 
aprueba  el  Reglamento  sobre  protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes.

• RD 815/2001 de 13 de julio sobre justificación 
del  uso  de las radiaciones ionizantes para la 
protección  radiológica  de  las  personas  con 
ocasión de exposiciones médicas.

• Instrucción  6  de  noviembre  de  2002  del 
Consejo  de Seguridad  Nuclear  número  IS-03 
sobre  cualificaciones  para  obtener  el 
reconocimiento  de  experto  en  protección 
contra las radiaciones ionizantes.

• Instrucción  número  IS-06  de  9  de  abril  de 
2003 del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se definen los programas de formación en 
materia  de  protección  radiológica  básico  y 
específico regulados en el RD 413/97 de 21 de 
marzo  en  el  ámbito  de  las  instalaciones 
radioactivas del ciclo.

Vibraciones:

El  «REAL  DECRETO  1311/2005,  de  4  de 
noviembre, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas» regula 
los  requisitos  a  tener  en  cuenta  en 
vibraciones, pero además se deberán seguir 
los criterios establecidos en las normas:

• ISO 2631 (1978): "Evaluación de la exposición 
humana a las vibraciones globales del cuerpo".

• ISO  5349  (1986):  "Vibraciones  mecánicas. 
Guía  para  la  medida  y  establecimiento  de 
límites  para  la  exposición  humana  a 
vibraciones transmitidas a través de la mano".

• Convenio  148  OIT  sobre  protección  de  los 
trabajadores  contra  los  riesgos  profesionales 
debidos a la contaminación del aire o ruido y 
las vibraciones en el lugar de trabajo. Etc

Control de los riesgos químicos. 

Se seguirán los  criterios  establecidos por  el 
INSHT  para  el  control  de  riesgos  químicos. 
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre 
la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo.
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Además,  deberemos  tomar  especial 
precaución  con  los  agentes  cancerígenos, 
siguiendo los criterios establecidos en:

• RD  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la 
protección  de  los  trabajadores  contra  los 
riesgos  relacionados  con  la  exposición  a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.

• RD 374/2001, de 6 de abril sobre la protección 
de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo.

• RD 1124/2000, de 16 de junio, por el que se 
modifica  el Real  Decreto 665/1997,  de  12  de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.

• RD 349/2003, de 21 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos.

Control de los riesgos biológicos.

Se seguirán los criterios establecidos en el RD 
664/1997, de 12 de mayo, y la Orden del 25 
de marzo de 1998 por la que se adapta en 
función del progreso técnico el RD 664/1997 
de 12 de mayo y por el RD 865/2003 de 4 de 
julio  por  la  que  se  establecen  los  criterios 
higiénico-sanitarios  para  la  prevención  y 
control de la legionelosis. 

5.5. Estudios ergonómicos 
específicos y psicosociales.

La  adaptación  del  puesto  de  trabajo  a  la 
persona,  constituye  uno  de  los  principios 
generales del nuevo marco legal en materia 
de prevención de riesgos laborales.  Cabe la 
posibilidad  de  intervenciones  ergonómicas  y 
psicosociales puntuales en aquellos casos que 
el ejercicio de la Vigilancia de la Salud así lo 
evidencie y aconseje.
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Ergonomía y Psicosociología Aplicada  están 
orientadas a abordar los factores de riesgo 
derivados,  principalmente,  de  la  carga  de 
trabajo y de la organización del mismo. La 
ergonomía  estudia  las  cargas  físicas  que 
inciden  en  el  trabajador,  mientras  que  la 
psicosociología  aplicada  está  orientada  al 
estudio  de  las  cargas  psíquicas,  factores 
estresantes,  etc.  que  pueden  incidir  en  el 
trabajador.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
establece  que  "el  empresario  debe 
garantizar  la  seguridad  y  la  salud  de  los 
trabajadores  a  su  servicio  en  todos  los 
aspectos  relacionados  con  el  trabajo"  sin 
especificar  diferencias  entre  los  distintos 
tipos  de  riesgos  laborales.  Existe   una 
tendencia  generalizada  a  darle  prioridad  a 
los  riesgos  de  seguridad  o  de  higiene, 
dejando en un segundo plano  los  riesgos 
ergonómicos  y  psicosociales.  Sin  embargo, 
el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención  especifica  que  la  actividad 
preventiva  se  planificará  conforme  a  "un 
orden  de  prioridades  en  función  de  la 
magnitud  y  número  de  trabajadores 
expuestos".

Incluso  cumpliendo   las  condiciones 
necesarias  de  Seguridad e Higiene,  siguen 
produciéndose  accidentes  de  trabajo  y 
enfermedades comunes cuya causa está en 
la  inadecuación  entre  la  concepción  del 
puesto  y  la  capacidad  humana  para 
desarrollar ese trabajo sin que, a medio o 
largo plazo se resienta el organismo. Es el 
caso  de  movimientos  repetitivos,  posturas 
inadecuadas  cargas  físicas  acumulativas, 
tensiones  nerviosas  sin  descarga  prevista, 
etc., que acaban produciendo bajas como si 
se tratara de la  aparición repentina  de un 
accidente o enfermedad no previstos.

Por   ello  es  necesario  realizar  en 
determinadas  circunstancias  estudios 
ergonómicos  específicos  y  psicosociales  de 
puestos de trabajo, con el fin de detectar las 
posibles   inadecuaciones  del  puesto 
estudiado,  y  proponer  las  soluciones  más 
idóneas  tanto  desde  el  punto  de  vista 
prevencionista.

Este Gabinete ha preparado una aplicación 
web  denominada  «Ergonomiza-2»  que 
permite  realizar  una  primera 
aproximación de análisis  de los puestos 
desde  el  punto  de  vista  ergonómico  y 
psicosocial.  Puede  acceder  de  manera 
libre y gratuita a través de la dirección: 
http://ergonomia.prl-creex.es.

5.6. Presencia de  recursos 
preventivos. 

1. La  presencia  en  el  centro  de  trabajo  de  los 
recursos  preventivos,  cualquiera  que  sea  la 
modalidad de organización de dichos recursos, 
será necesaria en los siguientes casos:

a. Cuando  los  riesgos  puedan  verse 
agravados  o  modificados  en  el  desarrollo 
del  proceso  o  la  actividad,  por  la 
concurrencia  de operaciones diversas que 
se desarrollan sucesiva o simultáneamente 
y  que  hagan  preciso  el  control  de  la 
correcta  aplicación  de  los  métodos  de 
trabajo.

b. Cuando se realicen actividades o procesos 
que  reglamentariamente  sean 
considerados  como  peligrosos  o  con 
riesgos especiales.

c. Cuando  la  necesidad  de  dicha  presencia 
sea requerida por la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, si las circunstancias del 
caso  así  lo  exigieran  debido  a  las 
condiciones de trabajo detectadas.

2. Se consideran recursos preventivos, a los que 
el  empresario podrá asignar la presencia, los 
siguientes:

a. Uno o varios trabajadores designados de la 
empresa.

b. Uno  o  varios  miembros  del  servicio  de 
prevención propio de la empresa.

c. Uno o varios miembros del o los servicios 
de  prevención  ajenos  concertados  por  la 
empresa.  Cuando  la  presencia  sea 
realizada  por  diferentes  recursos 
preventivos éstos deberán colaborar entre 
sí.

3. Los  recursos  preventivos  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior deberán tener la capacidad 
suficiente, disponer de los medios necesarios y 
ser  suficientes  en  número  para  vigilar  el 
cumplimiento  de  las  actividades  preventivas, 
debiendo permanecer en el centro de trabajo
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durante  el  tiempo  en  que  se  mantenga  la 
situación que determine su presencia.

4. No  obstante  lo  señalado  en  los  apartados 
anteriores,  el  empresario  podrá  asignar  la 
presencia  de  forma  expresa  a  uno  o  varios 
trabajadores  de  la  empresa  que,  sin  formar 
parte del servicio de prevención propio ni ser 
trabajadores  designados,  reúnan  los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia 
necesarios en las actividades o procesos a que 
se  refiere  el  apartado  1  y  cuenten  con  la 
formación  preventiva  correspondiente,  como 
mínimo, a las funciones del nivel básico.

En este supuesto, tales trabajadores deberán 
mantener  la  necesaria  colaboración  con  los 
recursos preventivos del empresario.

5.7. Presencia  de  técnicos  en 
la  coordinación  de 
actividades empresariales.

La  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales 
(LPRL)  establece,  en  su  artículo  24,  que 
cuando  en  un  mismo  centro  de  trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, éstas deberán cooperar en la 
aplicación de la  normativa sobre prevención 
de riesgos laborales.

A  tal  fin,  establecerán  los  medios  de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a 
la  protección  y  prevención  de  riesgos 
laborales y la información sobre los mismos a 
sus respectivos trabajadores.

Estos  trámites  se  realizarán  antes  de  la 
contratación, al inicio de los contactos entre 
las empresas, cuando se produzcan cambios 
en  las  actividades  concurrentes  que  sean 

relevantes a efectos preventivos y cuando se 
haya producido una situación de emergencia 
según  el  artículo  4  del  R.D.  171/2004,  y 
atendiendo al artículo 54 de LPRL.

Como  consecuencia  del  mandato  de 
desarrollar  reglamentariamente  el 
mencionado  artículo  24  de  la  Ley  31/95, 
aparece  el  R.D.  171/2004,  tomando  como 
base  para  ello  los  criterios  comunes  y 
consideraciones  generales  consensuados  por 
los agentes sociales.

5.8. Visitas a obras.  
En  el  caso  de  empresas  afectas  al  Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción, la 
empresa, independientemente de que dentro 
del concierto con el servicio de prevención se 
encuentren la  realización de alguna visita  a 
obra,  tiene  la  posibilidad  de  solicitar  a  su 
servicio  de  prevención   de  forma 
complementaria  visitas  de  control  de  las 
condiciones de seguridad de obras concretas. 

5.9. Trabajos derivados del RD 
1627/97

Coordinación de seguridad en obra.

«R.D. 1627/1997 - Artículo 3. Designación de los  
coordinadores en materia de seguridad y salud.

1. En  las  obras  incluidas  en  el  ámbito  de  
aplicación del  presente  Real  Decreto,  cuando 
en  la  elaboración  del  proyecto  de  obra  
intervengan  varios  proyectistas,  el  promotor  
designará  un  coordinador  en  materia  de  
seguridad y de salud durante la elaboración del  
proyecto de obra.

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga 
más  de  una  empresa,  o  una  empresa  y  
trabajadores  autónomos  o  diversos 
trabajadores  autónomos,  el  promotor,  antes  
del inicio de los trabajos o tan pronto como se  
constate  dicha  circunstancia,  designará  un 
coordinador en materia de seguridad y salud  
durante la ejecución de la obra.

3. La  designación  de  los  coordinadores  en  
materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  
elaboración del proyecto de obra y durante la  
ejecución de la obra podrá recaer en la misma  
persona.

4. La designación de los coordinadores no eximirá  
al promotor de sus responsabilidades.».

43



OTRAS CONTRATACIONES NECESARIAS.

Estudios de seguridad y salud.

«R.D. 1627/1997 - Artículo 4. Obligatoriedad del  
estudio de seguridad y salud o del estudio básico  
de seguridad y salud en las obras.

1. El promotor estará obligado a que en la fase 
de  redacción  del  proyecto  se  elabore  un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos  
de  obras  en  que  se  den  alguno  de  los  
supuestos siguientes:

a. Que  el  presupuesto  de  ejecución  por  
contrata incluido en el proyecto sea igual o  
superior a 75 millones de pesetas.

b. Que la duración estimada sea superior  a  
30 días laborables, empleándose en algún 
momento  a  más  de  20  trabajadores  
simultáneamente.

c. Que  el  volumen  de  mano  de  obra  
estimada, entendiendo por tal la suma de  
los  días  de  trabajo  del  total  de  los  
trabajadores  en  la  obra,  sea  superior  a  
500.

d. Las  obras  de  túneles,  galerías,  
conducciones subterráneas y presas.

2. En  los  proyectos  de  obras  no  incluidos  en  
ninguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  
apartado anterior, el promotor estará obligado  
a que en la fase de redacción del proyecto se  
elabore  un  estudio  básico  de  seguridad  y 
salud.»

Plan de seguridad y salud. 

«R.D. 1627/1997 - Artículo 7. Plan de seguridad y  
salud en el trabajo.

1. En aplicación del estudio de seguridad y salud  
o,  en  su  caso,  del  estudio  básico,  cada  
contratista  elaborará un plan de seguridad y 
salud  en  el  trabajo  en  el  que  se  analicen,  
estudien,  desarrollen  y  complementen  las  
previsiones contenidas en el estudio o estudio  
básico,  en  función  de  su  propio  sistema  de 
ejecución  de  la  obra.  En  dicho  plan  se 
incluirán,  en  su  caso,  las  propuestas  de  
medidas  alternativas  de  prevención  que  el  
contratista  proponga  con  la  correspondiente  
justificación  técnica,  que  no  podrán  implicar  
disminución  de  los  niveles  de  protección  
previstos en el estudio o estudio básico.

En  el  caso  de  planes  de  seguridad  y  salud 
elaborados  en  aplicación  del  estudio  de 
seguridad y salud las propuestas de medidas  
alternativas  de  prevención  incluirán  la  

valoración económica de las mismas, que no  
podrá implicar  disminución del  importe total,  
de  acuerdo  con  el  segundo  párrafo  del  
apartado 4 del artículo 5.

2. ...».

5.10. Trabajos  o  actuaciones 
propias  de  un  Organismo 
de Control. 

Los Organismos de control son las personas 
naturales  o  jurídicas  que,  teniendo  plena 
capacidad  de  obrar,  se  constituyen  con  la 
finalidad  de  verificar  el  cumplimiento  de 
carácter  obligatorio  de  las  condiciones  de 
seguridad  de  productos  e  instalaciones 
industriales, establecidas por los Reglamentos 
de Seguridad Industrial, mediante actividades 
de  certificación,  ensayo,  inspección  o 
auditoría (articulo 41 del RD 2200/1995). 

Marco legal: 

• Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria.

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 
infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial,  modificado  por  el  Real  Decreto 
338/2010, de 19 de marzo.

5.11. 0tras.
Otras  actuaciones  que  la  empresa  debe 
realizar y que no se encuentran recogidas en 
el concierto básico de servicio de prevención 
con la empresa:

1. La elaboración del "Plan de montaje, utilización  
y  desmontaje  de  andamios"  al  que  hace  
referencia el  Real Decreto 2177/2004, de 12  
de noviembre, por el que se modifica el Real  
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que  
se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  
seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  
trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  
materia de trabajos temporales en altura.

2. La  impartición  de  formación  complementaria  
no incluida en el concierto base.

3. La  asistencia  a  las  reuniones  del  comité  de  
seguridad  y  salud  y/o  la  elaboración  de  las  
actas de dichas reuniones.

4. La  realización  de  estudios  de  siniestralidad  
previo aporte por parte de la empresa de los  
datos necesarios.

5. La realización del plan de trabajos en el caso  
de que exista riesgo de exposición al amianto.

6. La realización de analíticas no incluidas en los  
protocolos aplicables en vigilancia de la salud.

7. Etc.
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6. RESPONSABILIDADES EN 
MATERIA PREVENTIVA.

La  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales,señala  una 
serie  de  obligaciones  al  empresario  y  al 
trabajador  con  el  fin  de  garantizar  la 
seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  Por  ello, 
ambos sujetos serán responsables, cada uno 
dentro  de  sus  respectivos  ámbitos,  en  la 
medida  que  sus  acciones  u  omisiones 
impliquen un incumplimiento de la normativa.

6.1. Responsabilidad del 
empresario.

El art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales  (LPRL)  impone al  empresario  una 
serie  de  obligaciones  a  fin  de  garantizar  la 
seguridad  y  la  salud  en  el  trabajo, 
reconociendo al trabajador el derecho a una 
protección eficaz en esta materia.

Así  mismo,  el  art.  42  de  esta  misma  ley, 
establece  que  «el  incumplimiento  por  los 
empresarios  de  sus  obligaciones  en  materia  de  
prevención  de  riesgos  laborales  dará  lugar  a  
responsabilidades administrativas, así como, en su  
caso,  a  responsabilidades penales y  a  las civiles  

por los daños y perjuicios que puedan derivarse de  
dicho incumplimiento».

Responsabilidad administrativa.

El incumplimiento por parte del empresario de 
la  normativa  en  materia  de  prevención  de 
riesgos laborales genera una responsabilidad 
administrativa  a  si  como  infracciones 
laborales en materia de prevención de riesgos 
laborales.

Estas  infracciones  pueden  dar  lugar  a  la 
imposición  de  sanciones  administrativas  por 
incumplimiento de las obligaciones legales, a 
partir de la intervención de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

La  LPRL  ,  dedica  el  Capítulo  VII,  bajo  la 
rúbrica  «Responsabilidades  y  Sanciones»,  a 
regular  la  responsabilidad  derivada  del 
incumplimiento de las obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales.

La  responsabilidad  administrativa  viene 
regulada en el Capítulo VII de la LPRL, en los 
artículos 42 (apartados 1 y 3), 43, 44, 45, 53 
y 54, así como en la LISOS (R.D. 5/2000, y 
reforma del 2003) en sus artículos. 1 a 5, de 
11 a 13, de 39 a 42, y de 48 a 54.
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Características  de  la  responsabilidad 
administrativa.

Las características básicas de responsabilidad 
administrativa, se pueden resumir  en:

1. Puede sancionarse por acciones u omisiones: 
es  decir,  tanto  por  una  actuación 
incorrecta,como  por  la  pasividad  en  el 
cumplimiento de las obligaciones preventivas.

Por  ejemplo:  tanto  por  no  dotar  de  Epi´s 
adecuados  a  los  trabajadores  como  por 
dárselos pero no velar por que se utilicen.

2. A diferencia  de  la  responsabilidad  civil  o  del 
recargo por falta de medidas de seguridad, no 
es  preciso  que  se  produzca  un  accidente  de 
trabajo o daño.

Por  ejemplo:  la  falta  de  formación  e 
información de un trabajador será sancionable 
con  independencia  de  que  el  mismo  se 
accidente o no.

3. Parte de un incumplimiento de la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales:

◦ Tipo  de  normativa:  normas  legales, 
reglamentarias y  cláusulas  normativas  de 
los convenios colectivos.

◦ Ámbito:  regulación  general  (como  la  Ley 
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  el 
Reglamento de los Servicios de Prevención) 
y  específica  (reguladora  de  riesgos 
específicos: lugares de trabajo, productos, 
equipos agentes, sectores de actividad…).

4. Los  sujetos  susceptibles  de  ser  sancionados 
son los siguientes (art. 5.2 RD 5/2000):

◦ El empresario, en su centro de trabajo, o 
cuando concurra en el centro de trabajo de 
otros empresarios.

◦ Los  trabajadores  autónomos  cuando 
presten  sus  servicios  en  el  centro  de 
trabajo de uno o varios empresarios.

◦ Los Servicios de Prevención Ajenos.

◦ Las Auditorías de Prevención.

◦ Las  entidades  autorizadas  para  dar 
formación de nivel superior.

En el ámbito de las obras de construcción:

◦ los promotores.

◦ Los propietarios de obra.

◦ los contratistas.

◦ los subcontratistas.

◦ Las  Empresas  de  Trabajo  Temporal  y 
Empresas  Usuarias  (art.  18  a  21  Ley 
14/1994).

Tal  y  como  se  aprecia,  los  trabajadores  por 
cuanta ajena no podrán ser objeto de sanción, 
sino que la misma se impondría a la empresa 
para la cual trabajan.

Por ejemplo, la falta de utilización de equipos 
de  protección  individual  por  parte  de  los 
trabajadores,  daría  lugar  a  sanción  a  la 
empresa.

5. Están tipificadas por el Real Decreto 5/2000:

a. Con carácter general:

Artículo  11:  infracciones  leves:  Las  que 
supongan incumplimientos de la normativa 
de  prevención  de  riesgos  laborales, 
siempre  que  carezcan  de  trascendencia 
grave para la integridad física o la salud de 
los trabajadores. 

Ejemplo:  La falta de limpieza del centro de 

trabajo de la que no se derive riesgo para 
la  integridad  física  o  salud  de  los 
trabajadores.

Artículo  12:  infracciones  graves:  No 
realizar  los  reconocimientos  médicos  y 
pruebas de vigilancia periódica del estado 
de salud de los trabajadores que procedan 
conforme a la normativa sobre prevención 
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de  riesgos  laborales,  o  no  comunicar  su 
resultado a los trabajadores afectados. 

Ejemplo:   Incumplir  la  obligación  de 
integrar la prevención de riesgos laborales 
en la empresa a través de la implantación 
y aplicación de un plan de prevención, con 
el  alcance y contenido establecidos en la 
normativa  de  prevención  de  riesgos 
laborales.

Artículo  13:  infracciones muy graves:  No 
observar las normas específicas en materia 
de protección de la seguridad y la salud de 
las  trabajadoras  durante  los  períodos  de 

embarazo y lactancia.

Ejemplos: Superar los límites de exposición 
a los agentes nocivos que, conforme a la 
normativa  sobre  prevención  de  riesgos 
laborales, originen riesgos de daños para la 
salud de los  trabajadores  sin  adoptar  las 
medidas preventivas adecuadas, cuando se 
trate de riesgos graves e inminentes. 

b. Empresas de trabajo temporal y empresas 
usuarias:

• ETTs: artículos 18.2.c (grave) y 18.3.b 
(muy grave).

• Empresas  Usuarias:  19.2.b,  19.2.f 
(graves), 19.3.b (muy grave).

6. Graduación de las sanciones: El artículo 39 de 
R.D.  5/2000  establece  los  criterios  de 
graduación  de  las  infracciones,  que  podrán 
variar  en  función  de  la  concurrencia  de  las 
siguientes circunstancias:

a. La  peligrosidad  de  las  actividades 
desarrolladas  en  la  empresa  o  centro  de 
trabajo.

b. El carácter permanente o transitorio de los 
riesgos inherentes a dichas actividades.

c. La gravedad de los daños producidos o que 
hubieran podido producirse por la ausencia 
o  deficiencia  de  las  medidas  preventivas 
necesarias.

d. El número de trabajadores afectados.

e. Las  medidas  de  protección  individual  o 
colectiva adoptadas por el empresario y las 
instrucciones impartidas por éste en orden 
a la prevención de los riesgos.

f. El  incumplimiento  de  las  advertencias  o 
requerimientos previos de la Inspección de 
Trabajo  y  Seguridad  Social  o  de  los 
funcionarios autonómicos habilitados.

g. La  inobservancia  de  las  propuestas 
realizadas por los servicios de prevención, 
los delegados de prevención o el comité de 
seguridad y salud de la  empresa para la 
corrección  de  las  deficiencias  legales 
existentes.

h. La  conducta  general  seguida  por  el 
empresario  en  orden  a  la  estricta 
observancia de las normas en materia de 
prevención de riesgos laborales.

7. Cuantía:  El  artículo  40   del  R.D.  5/2000 
establece las cuantías de sanción económica o 
multa.

NOTA:  Debemos  destacar  que  para  las 
Actas de Infracción de fecha posterior 
al 8 de abril de 2007, será de aplicación la 
nueva tabla de importes aprobada por 
el Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo.

a. Leves:

▪ Grado  mínimo:  de  40  a  405  euros 
(anteriormente de 30,05 a 300,51).

▪ Grado  medio:  de  406  a  815  euros 
(anteriormente de 300,52 a 601,01).
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▪ Grado máximo: de 816 a 2.045 euros 
(anteriormente de 601.02 a 1502’53).

b. Graves:

▪ Grado mínimo: de 2.046 a 8.195 euros 
(anteriormente  de  1.502’54  a 
6.010,12).

▪ Grado medio: de 8.196 a 20.490 euros 
(anteriormente  de  6.010,13  a 
15.025,30).

▪ Grado  máximo:  de  20.491  a  40.985 
euros  (anteriormente  de  15.025,31  a 
30.050,61).

c. Muy graves:

▪ Grado  mínimo:  de  40.986 a  163.955 
euros  (anteriormente  de  30.050,62  a 
120.202,42).

▪ Grado  medio:  de  163.956  a  409.890 
euros (anteriormente de 120.202,42 a 
300,506,05).

▪ Grado máximo: de 409.891 a 819.780 
euros (anteriormente de 300,506,05 a 
601.012,10).

8. Otros aspectos:

a. Una  misma  Acta  de  Infracción  puede 
contener  varias  propuestas  de  sanción, 
cuyo importe  se  sumará en la  propuesta 
final.

Por  ejemplo:  propuesta  de  sanción  por 
falta de entrega Epi´s a un trabajador, por 
falta  de  señalización  de  seguridad  en  el 
lugar de trabajo, por falta de información a 
un trabajador.

b. Ante  un  mismo  hecho,  el  Inspector  de 
Seguridad  Social  puede  proponer  varias 
sanciones a sujetos distintos.

Por  ejemplo,  frente a  la empresa por  no 
tener  hecha  la  Evaluación  de  Riesgos,  y 
frente  al  Servicio  de  Prevención  por  no 
haberla realizado en un plazo razonable.

c. Asimismo,  podrá  sancionarse  de  forma 
solidaria  a  la  empresa  principal  con  los 
contratistas  y  subcontratistas  de  propia 
actividad, durante el período de la contrata 
y por infracciones producidas en el centro 
de  trabajo  de  dicho  empresario  principal 
(art. 42.2).

d. En el Acta de Infracción podrá proponerse 
la publicación en BOE o Diario Oficial de la 
Comunidad Autónoma, cuando se trate de 
una infracción muy grave (RD 597/2007, 
de 4 de mayo).

e. Por último, destacar que puede producirse 
disparidad  de  valoraciones  entre  las 
distintas  Inspecciones  Provinciales 
Provinciales,  o  dentro  de  la  misma 
provincia, entre diferentes Inspectores, en 

cuanto  a  la  graduación  y  cuantía  de  las 
sanciones.

Recargo en prestaciones.

Cuando se produce un accidente de trabajo o 
enfermedad  profesional  como  consecuencia 
directa de la falta de medidas preventivas, el 
legislador  impone  al  empresario  un  recargo 
en  las  prestaciones  de  Seguridad  Social, 
siendo  este  recargo  independiente  y 
compatible con el resto de responsabilidades 
(art. 42.3 LPRL).

Las  responsabilidades  de  Seguridad  Social 
ligadas a las normas de seguridad y salud en 
el  trabajo  vienen  aludidas  en  la  Ley  de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), pero 
se  regulan  en  las  normas  de  Seguridad 
Social:

«RD 1/1994 - Artículo 123 de la Ley General de la  
Seguridad Social:

Todas las prestaciones económicas que tengan su 
causa  en  accidente  de  trabajo  o  enfermedad 
profesional se aumentarán, según la gravedad de  
la  falta,  de  un 30  a un 50  por  cien,  cuando  la  
lesión se produzca por máquinas, artefactos o en  
instalaciones,  centros  o  lugares  de  trabajo  que  
carezcan  de  dispositivos  de  precaución  
reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas  
condiciones, o cuando no se hayan observado las  
medidas generales o particulares de seguridad o  
higiene  en  el  trabajo,  o  las  elementales  de 
salubridad  o  las  de  adecuación  personal  a  cada  
trabajo, habida cuenta de sus características y de  
la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

La  responsabilidad  del  pago  del  recargo  
establecido  en  el  apartado  anterior  recaerá  
directamente  sobre  el  empresario  infractor  y  no 
podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de  
pleno derecho cualquier pacto o contrato que se  
realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

La  responsabilidad  que  regula  esta  artículo  es  
independiente y compatible con las de todo orden,  
incluso  penal,  que  pueda  derivarse  de  la  
infracción».
Así mismo, 
«RD  928/1998  –  Artículo  27  del  Reglamento  
General  sobre  procedimientos  para la  imposición 
de sanciones por  infracciones del  orden social  y  
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la  
Seguridad Social:

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está  
legitimada  para  iniciar  el  procedimiento  
administrativo  para  declarar  la  responsabilidad  
empresarial  por falta de medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo proponiendo el porcentaje de  
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incremento que estime procedente, en aplicación  
del  artículo  123  del  texto  refundido  de  la  Ley  
General de la Seguridad Social, que es compatible  
con la responsabilidad administrativa, penal o civil  
que  derive  de  los  hechos  constitutivos  de  la  
infracción.

El informe propuesta de dicha Inspección recogerá  
los  hechos  y  circunstancias  concurrentes,  
disposiciones infringidas, la causa concreta de las  
enumeradas  en  el  artículo  123.1  del  texto 
refundido  citado  que  motive  la  propuesta  y  el  
porcentaje que considere procedente aplicar. Si se  
hubiese  practicado  acta  de  infracción  y  hubiese  
recaído resolución de la autoridad laboral sobre la  
misma, dicha resolución se aportará al expediente  
de  iniciación.  Si  no  se  hubiese  practicado 
previamente  acta  de  infracción,  en  el  informe-
propuesta  se  justificará  razonadamente  tal  
circunstancia».

Normalmente el expediente de solicitud para 
el recargo de prestaciones se promoverá por 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
pero igualmente podrán instar las actuaciones 
tanto  el  trabajador  afectado  como  sus 
beneficiarios.  Este  expediente  se   dirige  al 
Director Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social competente.

Factores necesarios:

La configuración del recargo de prestaciones 
exige que se den  una serie de requisitos, y 
sin la concurrencia de algunos de los mismos 
no es posible su determinación o imposición.

1. Omisión  de  las  medidas  en  materia  de 
seguridad y salud laboral: la misma constituye 
un  incumplimiento  o  infracción  de  la 
normativa.

2. Tipo  de  incumplimiento:  El  no  cumplimiento 
del  deber  empresarial  de  garantizar  la 
seguridad y salud de los trabajadores, según la 
LPRL,  desembocará  el  la  mayoría  de  las 
ocasiones en una condena del empresario. 

Únicamente  los  accidentes  imprevisibles  o 
inevitables,  tales  como  los  producidos  como 
consecuencia  de  defectos  en  los  aparatos  o 
máquinas  debidamente  revisados,  quedan  al 
margen de la imposición del recargo.

3. Nexo de causalidad.

De igual modo que para la propia calificación 
de un accidente como de trabajo se exige el 
nexo  causal  entre  la  lesión  producida  y  el 
desempeño de la actividad profesional,  para 
que  proceda  el  abono  del  recargo  de 
prestaciones en necesario que se determine 
una  relación  causa-efecto  entre  el 

incumplimiento empresarial y el accidente, es 
decir, el accidente debe estar provocado por 
el incumplimiento empresarial.

Determinación del importe:

El  artículo  123  de  la  Ley  General  de  la 
Seguridad  Social  al  que  se  ha  hecho 
referencia  anteriormente  vincula  el  importe 
del recargo a la gravedad de la falta cometida 
por el empresario.

Los criterios más utilizados para determinar el 
porcentaje  del  recargo  de  prestaciones  son 
tener en cuenta:

1. El tipo de infracción cometida.

2. Las consecuencias producidas.

3. La intencionalidad.

4. Las posibilidades de haber evitado el resultado.

5. La imprudencia del trabajador, etc.

6. Además, excepcionalmente, algunos tribunales 
hacen uso también de los criterios establecidos 
para la graduación de las sanciones establecido 
en la  Ley de Infracciones y  Sanciones  en  el 
Orden Social (LISOS). 

Sujetos responsables:

La  imputación  de  responsabilidad  al 
empresario  que  incumple  la  normativa  en 
materia de seguridad y salud laboral plantea 
no pocos problemas en los casos en que el 
empresario del trabajador resulta insolvente o 
cuando  concurren  en  un  mismo  ámbito 
organizativo una pluralidad de empresarios.

1. En supuestos de insolvencia empresarial:

El sujeto responsable de abonar el recargo es 
única y exclusivamente el empresario; no hay 
responsabilidad  subsidiaria  del  INSS,  aunque 
éste, es beneficiario del recargo cuando no hay 
trabajador o beneficiario a resarcir. Para llegar 
a  tal  conclusión  los  tribunales  acuden  a  la 
naturaleza  sancionadora  del  recargo  y  a  su 
imposibilidad de aseguramiento.

2. En supuestos de pluralidad de empresarios:

Teniendo  en  cuenta  la  dificultad  que  en 
ocasiones  reviste  la  determinación  del 
empresario  responsable  el  incumplimiento  de 
las obligaciones preventivas, la Ley diseña un 
sistema de protección adicional fundado en la 
responsabilidad  solidaria  de  todas  las 
empresas implicadas.

3. Empresas  de  trabajo  temporal  y  empresas 
usuarias:
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De  acuerdo  con  el  artículo  28  de  la  Ley  de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  los 
trabajadores  contratados  por  empresas  de 
trabajo temporal deberán disfrutar del mismo 
nivel de protección en materia de seguridad y 
salud  que  los  restantes  trabajadores  de  la 
empresa en la  que prestan sus  servicios.  La 
ETT debe adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que, con carácter previo al inicio de 
la actividad reciban información acerca de los 
riesgos a  los  que van a estar  expuestos,  en 
particular  en  lo  relativo  a  la  cualificación  y 
aptitud  profesional,  controles  médicos 
específicos,  así  como  sobre  las  medidas  de 
protección  y  prevención  frente  aquellos 
riesgos. La ETT es, por tanto, responsable del 
cumplimiento delas obligaciones en materia de 
formación y vigilancia de la salud.

Como  es  sabido,  el  pago  del  recargo  recae 
sobre  la  empresa  responsable  del 
incumplimiento causante del accidente, por lo 
que  la  ETT  únicamente  será  responsable  del 
pago de dicho recargo cuando el accidente se 
deba a una falta de formación o información al 
trabajador o cuando el trabajador no estuviera 
capacitado  para  desarrollar  el  trabajador  de 
forma adecuada.

Por el contrario, será responsable la empresa 
usuaria cuando el accidente tenga lugar en su 
centro  de  trabajo  durante  la  vigencia  del 
contrato de puesta a disposición y su causa sea 
debida a una falta de medidas de seguridad. La 
responsabilidad  recaerá  normalmente  sobre 
esta  última pues  es  ésta  y  no  la  ETT quien 
debe velar por el cumplimiento de la normativa 
en materia de seguridad y salud y por ser en 
ésta  en  la  que  el  trabajador  presta 
efectivamente sus servicios.

Con todo, sería posible admitir la concurrencia 
de responsabilidades en aquellos casos en que 
la causa del accidente fuese debida a culpa o 
negligencia de ambas empresas.

4. Contratas y subcontratas:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42.2 del 
Estatuto de los Trabajadores la responsabilidad 
de  pagar  el  recargo  de  las  prestaciones  de 
Seguridad  Social  recae  conjunta  y 
solidariamente sobre la empresa principal y la 
contratista.

Responsabilidad civil

La  responsabilidad  civil,  desde  el  punto  de 
vista de prevención de riesgos laborales, tiene 
por  objetivo  el  deber  de  reparar  el  daño 
causado a las personas por el incumplimiento 
de las obligaciones en materia de prevención. 
Se trata de una reparación o compensación 

económica de los daños y perjuicios sufridos 
por  una  persona  como  consecuencia  de  la 
acción u omisión de otra.

La  legislación  de  prevención  de  riesgos 
laborales  no  regula  directamente  la 
responsabilidad civil o patrimonial. El art. 42 
de la LPRL la inserta en el cuadro de posibles 
responsabilidades  en  materia  de  prevención 
de  riesgos  laborales,  pero  no  entra  en  su 
regulación.

La responsabilidad civil  tiene su fundamento 
en la previsión del artículo 1902 del Código 
Civil:  «El que por acción u omisión causa daño a 
otro,  interviniendo  culpa  o  negligencia,  está  
obligado a reparar el daño causado».

Asimismo, en virtud de los artículos 1093 del 
mismo Código Civil y 120 del Código Penal, el 
empresario responderá de los daños causados 
por  sus  empleados,  siempre  que  se 
produjeran  en  el  desempeño  de  sus 
funciones. 
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La  actuación  en  prevención  de  riesgos 
laborales  será  susceptible  de  generar 
múltiples situaciones de reclamación civil.

Como  ya  se  indicó  anteriormente  la 
responsabilidad civil  exige el acontecimiento 
de  un  daño  que  deberá  ser  reparado 
económicamente por lo que para hacer frente 
a  las  posibles  indemnizaciones,  será 
importante que las empresas  dispongan de 
una póliza de responsabilidad civil que cubra 
los  daños  que  puedan  derivarse  de  la 
actuación  de  sus  empleados.   La 
responsabilidad civil, derivada o no de delito o 
falta,  es  asegurable  de  conformidad  con  lo 
establecido en el art. 15.5 de la LPRL y el art. 
117 del CÓDIGO PENAL.

Clases de responsabilidad civil:

Fundamentalmente  existen  dos  tipos  de 
responsabilidad civil:

1. Una responsabilidad civil contractual (art. 1101 
del  Código  Civil)  impuesta  a  los  que  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones incurren en 
dolo,  negligencia  o  morosidad  y  los  que,  de 
cualquier  modo,  contravinieran  dichas 
obligaciones. Este tipo de responsabilidad sería 
la imputable al empresario, por antonomasia, 
con base al contrato de trabajo que une a las 
dos partes y del cual emana la obligación de 
protección frente a los riesgos laborales (art. 
14 de la LPRL).

Por  lo  tanto,  si  se  cumplen  las  obligaciones 
legales  en  materia  de  afiliación,  alta  y 
cotización  a la  Seguridad  Social,  la  situación 
que  se  contempla  cuando  se  produce  el 
accidente  de  trabajo  está  amparada  por  el 
contrato  de  trabajo  y  por  la  relación  de 
Seguridad Social.  La culpa que dimane de él 
será,  sin  duda,  contractual,  porque  el 
empresario, al concertar el contrato de trabajo, 
asume una obligación adicional  de protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores, 
como se desprende del  art.  14 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

2. Una responsabilidad civil extracontractual (art. 
1902 del Código Civil)  exigible a los que por 
acción  u  omisión  causen  daño  a  otro, 
interviniendo  culpa  o  negligencia,  sin  existir 
ningún  vínculo  obligacional.  Lo  que  significa 
que podrán ser responsables civilmente no sólo 
aquellas  personas  que  teniendo  obligaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales 
las  incumplan  o  las  cumplan  de  forma 
deficiente, sino también aquellas otras que, sin 
haber  asumido  deberes  u  obligaciones 
específicas, causen a otro daños y perjuicios. 

La  cuestión  adquiere  especiales  dimensiones 
cuando el accidente se produce al margen de 
la  ejecución  del  contrato  de  trabajo,  como 
puede suceder cuando lo provoca un tercero, o 
cuando  la  dolencia  se  manifiesta  fuera  del 
lugar y del tiempo de trabajo; en tales casos, 
habrá que determinar en primer término si se 
trata realmente de un accidente de trabajo y, 
después,  si  al  empresario  le  puede  alcanzar 
alguna  responsabilidad.  A  tales  efectos  cabe 
recordar ahora que el art. 115.5 b) de la Ley 
General de la Seguridad Social (LGSS) dispone 
que no impedirá la calificación de accidente de 
trabajo la concurrencia de culpabilidad civil  o 
criminal del empresario, de un compañero de 
trabajo del accidentado o de un tercero, salvo 
que no guarde relación alguna con el trabajo.

En  este  sentido,  podrán  considerarse 
responsables  no  sólo  al  empresario,  sino 
también a los trabajadores especializados a los 
que se encomiendan actividades de prevención 
de  riegos  laborales  o  a  las  entidades 
especializadas  como  servicios  de  prevención 
ajenos,  sin  que  esto  signifique  per  se  la 
exención  de  responsabilidad  del  empresario. 
En cualquier caso, parece razonable determinar 
que  este  tipo  de  responsabilidad  sólo  sería 
exigible  al  empresario  cuando  un  trabajador 
subordinado causara daños a otro trabajador o 
a terceros (art. 1903 del Código Civil).

A  la  existencia  de  estas  dos  modalidades 
básicas  de  responsabilidad  civil,  se  podría 
añadir,  asimismo,  la  responsabilidad  civil 
derivada  de  delito,  que  comprende  la 
restitución o reparación del daño, así como la 
indemnización de los perjuicios materiales o 
morales  causados  al  agraviado,  familiares  o 
terceros,  por  la  comisión  de  un  hecho 
tipificado  como delito  o  falta  por  el  Código 
Penal (art. 110 del Código Penal).

Condiciones  para  que  se  aprecie 
responsabilidad civil.

Con  carácter  general,  los  requisitos  que 
deben  concurrir  para  la  existencia  de 
responsabilidad civil  pueden resumirse en los 
siguientes:

1. Existencia de daños al trabajador.

2. Acción  u  omisión,  consistente  en  un 
incumplimiento, normalmente grave, por parte 
del empresario de sus obligaciones en materia 
de seguridad y salud en el trabajo.

3. Culpa o negligencia empresarial.

4. Relación  de  causalidad  entre  la  conducta 
empresarial y el daño producido.
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Sujetos  susceptibles  de  responder 
civilmente.

El  abanico  de  posibles  sujetos  responsables 
es muy extenso. A ello, debemos añadir que 
los perjudicados suelen demandar por exceso, 
ante una pluralidad de posibles responsables 
para aumentar sus posibilidades de éxito. 

• El empresario responderá civilmente por actos 
de  sus  empleados,  entendiendo  como  tal 
cualquier  miembro  de  la  estructura 
organizativa,  en  cumplimiento  de  las 
instrucciones de la empresa. 

Por  ejemplo:  el  caso  más  típico  será  la 
responsabilidad  empresarial  frente  a  las 
lesiones padecidas por uno de sus empleados, 
cuando se demuestre que existían deficiencias 
preventivas que influyeron causalmente. 

Otros ejemplos serían la empresa usuaria por 
el  accidente  de  un  trabajador  de  ETT,  la 
empresa contratista por un accidente de un 
empleado de la subcontratista, el empresario 
titular  del  centro  de  trabajo  por  no 
coordinarse con las empresas concurrentes, … 

• Los  fabricantes,  importadores  o 
suministradores  de  maquinaria,  equipos, 
productos y útiles de trabajo. 

• Los Servicios de Prevención Ajenos cuando la 
actuación  negligente  de  sus  técnicos  o 
sanitarios  guarde  una  relación  causal  con  el 
accidente. 

• Las Auditorías  de  prevención en su actividad 
negligente como entidades auditoras. 

En el ámbito de obras de construcción:

• Promotores.

• Técnicos competentes.

• Coordinadores de seguridad y salud.

• Recursos preventivos

• …

Seguro de responsabilidad civil.

Los empresarios pueden suscribir una póliza 
de responsabilidad civil que cubra las posibles 
indemnizaciones por daños y perjuicios. 

Debe prestarse atención al tope de cobertura 
de  la  póliza,  por  cuanto  algunas  de  ellas 
establecen  una  prima  baja,  pero  tienen  un 
límite  anual,  que  puede  sobrepasarse  en 
función de la gravedad de las secuelas de un 
accidente. 

Téngase en cuenta que la indemnización por 
fallecimiento  puede  estar  en  torno  a  los 
200.000  euros  en  función  de  las 
circunstancias  familiares  del  accidentado,  y 
que  en  casos  muy  dramáticos  pueden 
alcanzarse  indemnizaciones  de  500.000  a 
1 millón de euros. 

Los  Servicios  de  Prevención  Ajenos  vienen 
obligados  por  la  normativa  vigente  a  tener 
suscrita una póliza que cubra la actuación de 
sus técnicos y sanitarios. 

Responsabilidad penal.

La responsabilidad penal es,  en Derecho,  la 
sujeción  de  una  persona  que  vulnera  un 
deber de conducta impuesto por el Derecho 
penal a deber de afrontar las consecuencias 
que impone la  ley.  Dichas consecuencias se 
imponen a la persona cuando se le encuentra 
culpable de haber cometido un delito o haber 
sido cómplice de éste. 

El  Código  Penal  establece  diversos  tipos 
penales en que puede incurrir el empresario 
al  incumplir  su  deber  de  protección  de  la 
seguridad y salud de los trabajadores:

a. El  delito  contra  la  seguridad  y  salud  en  el 
trabajo  tipificado  en  el  art.  316  del  Código 
Penal  según el cual “los que con infracción de 
las normas de prevención de riesgos laborales 
y estando legalmente obligados, no faciliten los 
medios  necesarios  para  que  los  trabajadores 
desempeñen su actividad con las medidas de 
seguridad e higiene adecuadas, de forma que 
pongan así en peligro grave su vida, salud o 
integridad  física,  serán  castigados  con  las 
penas de prisión de seis meses a tres años y 
multa de seis a doce meses”. Se trata de un 
delito de riesgo y no de resultado por lo que no 
se exige la producción de un resultado dañoso.

b. Los delitos y faltas de lesiones y de homicidio 
tipificados en los arts. 147, 138, 142 y 621 del 
Código  Penal,  en  función  que  se  produzca, 
efectivamente, un resultado dañoso o lesivo.

c. Por otro lado, según el art. 318 Código Penal, 
«cuando los hechos previstos en los artículos  
de  este  título  se  atribuyeran  a  personas 
jurídicas, se impondrá la pena señalada a los  
administradores o encargados del servicio que 
hayan  sido  responsables  de  los  mismos  y  a  
quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo,  
no  hubieran adoptado medidas  para  ello.  En 
estos  supuestos  la  autoridad  judicial  podrá  
decretar,  además,  alguna  o  algunas  de  las  
medidas previstas en el  artículo 129 de este  
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Código».  Entre  dichas  medidas  están  la 
clausura  de  la  empresa  o  sus  locales  con 
carácter  temporal  o  definitivo,  la  suspensión 
temporal  de  sus  actividades  o  de  poder 
realizarlas en el  futuro,  la intervención de la 
empresa  por  el  tiempo  necesario,  su 
disolución, etc.

d. También hay que señalar lo que establece el 
art. 31 Código Penal  en virtud del cual «el que 
actúe  como  administrador  de  hecho  o  de  
derecho de una persona jurídica, o en nombre 
o  representación  legal  o  voluntaria  de  otro,  
responderá  personalmente,  aunque  no 
concurran en él las condiciones, cualidades o  
relaciones  que  la  correspondiente  figura  de  
delito  o  falta  requiera  para poder ser  sujeto  
activo del mismo, si tales circunstancias se dan 
en  la  entidad  o  persona  en  cuyo  nombre  o  
representación obre. En estos supuestos, si se  
impusiere en sentencia una pena de multa al  
autor del delito, será responsable del pago de 
la  misma  de  manera  directa  y  solidaria  la  
persona jurídica en cuyo nombre o por cuya 
cuenta actuó».

Delitos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales.

Debemos  comenzar  manifestando  las 
diferencias que nuestro Código Penal realiza 
entre los delitos y las faltas:

• Los  delitos pueden  comportar  penas  de 
prisión  e  inhabilitación  profesional  y 
responden a dolo o imprudencia grave.

• Las  faltas,  por  su  parte,  suelen  ser 
castigadas  con  multa  económica  y 
responden a imprudencia leve.

La  actuación  en  prevención  de  riesgos 
laborales puede dar lugar a que se exponga a 
los trabajadores a unas condiciones laborales 
que ocasionen un peligro para su vida, y que, 
como consecuencia de ello, sufran lesiones o 
incluso pierdan la vida.

El derecho penal persigue tanto una situación 
como otra: tanto la creación del riesgo, como 
el acaecimiento del resultado indeseado.

De esta manera distinguimos entre:

• Delitos de riesgo: aquellos en que sancionan 
por la mera creación del riesgo, sin necesidad 
de que se haya producido el resultado (daño o 
lesión).

Forma parte de este grupo el delito contra la 
seguridad de los trabajadores, tipificado en el 
artículo 316 a 318 del Código Penal.

El bien jurídico protegido es la seguridad en el 
trabajo  por  lo  que no se  exige  que se  haya 
producido ningún daño o resultado lesivo.

La pena correspondiente es de prisión de seis 
meses  a  tres  años  y  multa  de  seis  a  doce 
meses, aplicable en grado inferior si fuera por 
imprudencia grave.

Los presupuestos del tipo penal son:

a. Que se haya producido una infracción de 
las  normas  de  prevención  de  riesgos 
laborales.

Debe  entenderse  normativa  en  sentido 
amplio,  desde  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales a la regulación específica 
de  determinados  agentes  (cancerígenos, 
biológicos, amianto, ruido, etc.), lugares de 
trabajo  (obras  de  construcción,  buques, 
etc.),  operaciones  (manipulación  de 
cargas), equipos de trabajo, etc.

b. La infracción consiste en  «no facilitar los 
medios  necesarios  para  que  los  
trabajadores desempeñen su actividad con 
las  medidas  de  seguridad  e  higiene 
adecuadas».

c. Que  dicha  omisión  comporte  un  peligro 
grave para la vida, salud o integridad física 
de los trabajadores.

d. Que  la  conducta  responda  a  dolo  o 
imprudencia grave por parte de su autor.

e. Que  el  sujeto  activo  del  delito  esté 
legalmente obligado a facilitar los medios 
necesarios  para  que  los  trabajadores 
desempeñen su actividad con la seguridad 
e higiene adecuadas.

Cuando  los  hechos  sean  atribuibles  a 
persona  jurídica,  se  impondrá  la  pena 
señalada  a  los  administradores  o 
encargados  del  servicio  que  hayan  sido 
responsables de los mismos y a quienes, 
conociéndolos  y  pudiendo  remediarlo,  no 
hubieren  adoptado  medidas  para  ello. 
(artículo. 318 Código Penal).

• Delitos de resultado: aquellos que sancionan 
en función del acontecimiento de un resultado 
indeseado.

Los  bienes  jurídicos  protegidos  no  son 
específicamente  preventivos:  vida,  integridad 
física,  procreación  e  intimidad,  pero  pueden 
verse lesionados por actuaciones  relacionadas 
con la prevención de riesgos laborales.
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Los  Delitos y faltas imprudentes de resultado 
aplicables  a  la  seguridad  y  salud  laboral  se 
tratan  de  tipos  penales  que  no  tienen  un 
contenido  preventivo  específico,  y  que 
sancionan  al  autor  en  función  del  resultado 
provocado culposa o imprudentemente.

La  comisión  de  estos  delitos  no  va  ligada 
específicamente a la actuación en materia de 
prevención  de  riesgos  laborales,  si  no  que 
podrían ocasionarse desde distintos ámbitos de 
actividad diaria, sea profesional o no.

◦ Delito de homicidio imprudente   (art. 138 y 
142 del CP): La pena prevista es de prisión 
de uno a cuatro años.

Si  concurriera  imprudencia  profesional  se 
impondrá  la  pena  accesoria  de  la 
inhabilitación  para  el  ejercicio  de  la 
profesión de tres a seis años.

◦ Falta  de  homicidio   (art.  621  CP):  Por 
imprudencia leve, con multa de uno a dos 
meses.

Tan  solo  será  perseguible  mediante 
denuncia de la persona agravada o de su 
representante legal.

◦ Delito de lesiones   (art. 147 CP): Producido 
mediante imprudencia grave, la pena va de 
prisión de seis meses a tres años, siempre 
que la lesión requiera objetivamente para 
su  sanidad,  además  de  una  primera 
asistencia  facultativa,  tratamiento  médico 
o  quirúrgico;  o  de  tres  a  seis  meses  o 
multa de seis a 12 meses, cuando sea de 
menor  gravedad,  atendidos  el  medio 
empleado o el resultado producido.

Si  concurriera  imprudencia  profesional  se 
impondrá  la  pena  accesoria  de  la 
inhabilitación  para  el  ejercicio  de  la 
profesión de uno a cuatro años.

◦ Falta de lesiones   (art. 617 y 621 CP): Se 
distinguen  tres  supuestos:  lesiones  no 
calificadas de delito causadas por cualquier 
medio o procedimiento; lesiones calificadas 
de  delito  menos  grave,  causadas  por 
imprudencia grave; y lesiones constitutivas 
de delito, causadas por imprudencia leve.

Los dos últimos supuestos tan solo serán 
perseguibles  mediante  denuncia  de  la 
persona  agraviada  o  su  representante 
legal.

Las  penas  van  desde  localización 
permanente de seis a 12 días o multa de 
uno a dos meses.

◦ Delito de aborto imprudente   (art. 146 CP): 
Por  imprudencia  grave,  castigado  con 
penas de prisión de tres a cinco meses o 
multa de seis a 10 meses.

Se aplicará la inhabilitación de uno a tres 
años, de mediar imprudencia profesional.

La mujer embarazada no será penada.

◦ Delito de lesiones al feto   (art. 157 y 158 
CP): Por imprudencia grave, castigado con 
pena de prisión de tres a cinco meses o 
multa de seis a 10 meses.

La mujer embarazada no será penada.

◦ Delito de revelación de secretos   (art.199 y 
200 CP):  Comprende en la  revelación de 
secretos  ajenos conocidos  por  el  oficio  o 
relación  laboral,  así  como  la  vulneración 
del deber profesional de sigilo o reserva.

Sus penas van desde un año a cuatro de 
prisión,  multa  de  doce  a  veinticuatro 
meses y inhabilitación profesional de dos a 
seis años.

◦ Delito de denegación de auxilio   (art.  195 
CP): Castigado con pena de multa de tres 
a doce meses.

◦ Delito de acoso laboral   (art. 173.1 CP): La 
reforma  del  Código  Penal  de  la  Ley 
Orgánica  5/2010  introduce  este  nuevo 
delito en los siguientes términos:

Serán castigados los que, en el ámbito de 
cualquier  relación laboral  o funcionarial  y 
prevaliéndose  de  su  relación  de 
superioridad, realicen contra otro de forma 
reiterada actos hostiles o humillantes que, 
sin  llegar  a  constituir  trato  degradante, 
supongan grave acoso contra la víctima.

Como se aprecia, configura como delito el 
acoso vertical descendente (de superior a 
subordinado), no así el vertical ascendente 
(de subordinado a superior) o el horizontal 
(entre  compañeros)  que  quedaría  en  la 
esfera  de  la  responsabilidad  civil, 
administrativa,  laboral  o  de  Seguridad 
Social.

La pena asociada es de 6 meses a 2 años 
de prisión.

Sujetos responsables:

4. El responsable principal en el cumplimiento de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su 
normativa  de  desarrollo,  siempre  es  el 
empresario.

5. Al  margen  de  los  empresarios,  otros  sujetos 
por  delegación  de  responsabilidades  de 
supervisión  o  por  la  función  técnica 
encomendada, pueden ser llamados al proceso 
penal. 

a. Trabajadores  en  los  que  el  empresario 
delegue:

El  empresario  puede  delegar  la 
responsabilidad en sus directivos, jefes de 
taller, encargados de obra, jefe de planta… 
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siempre  que  le  dote  de  los  medios  y  la 
formación  necesaria  para  desarrollar  sus 
cometidos.

La  absolución  del  empresario,  requerirá 
que la designación se  haya producido en 
virtud de la competencia del «encargado», 
y  que el  mismo asuma su  tarea  con los 
conocimientos técnicos necesarios.

En  caso  contrario,  la  responsabilidad  se 
trasladaría  al  empresario  o  superior 
jerárquico.

b. Personas  con  funciones  técnicas 
especializadas:

5.b.1. Los técnicos en prevención de 
riesgos  laborales:  suelen  desempeñar 
una  función  asesora,  sin  disponer  de 
facultad  directiva,  ejecutiva  u 
organizativa  en  la  empresa,  pero,  es 
responsabilidad  de  los  técnicos 
efectuar  el  diagnóstico  preciso  que 
permita  garantizar  la  protección 
adecuada de los trabajadores. Por este 
motivo,  es  cada  vez   más  frecuente 
que  se  impute  penalmente  a  los 
técnicos  en  casos  en  los  que  no  se 
identifique  un  riesgo  grave,  no  se 
realicen  mediciones  para  su 
cuantificación,  se  propongan  unas 
medidas  preventivas  insuficientes,  se 

realice una formación inadecuada a los 
riesgos del puesto de trabajo…

No obstante, la condena penal pasaría 
por  la  imprudencia  grave del  técnico, 
alcanzando  niveles  de  temeridad  e 
inobservancia de las más elementales 
cautelas;  no  bastaría  la  mera 
negligencia  o  imprudencia  leve,  que 
quedaría encuadrada en una falta.

5.b.2. En las obras de construcción:

▪ El técnico competente designado por el 
promotor  elaborar  el  estudio  de 
seguridad  y  salud  durante  la 
elaboración del proyecto de obra.

▪ El  Coordinador  en  materia  de 
seguridad  y  salud  durante  la  fase  de 
proyecto y ejecución de la obra. 

5.b.3. Responsables  sanitarios  de 
Vigilancia de la Salud:

La imputación de los sanitarios no es 
tan  frecuente,  por  cuanto  su  posible 
mala práctica  suele encauzarse por vía 
civil.

No obstante, sí pueden llegar a darse 
situaciones que abrieran la vía penal, 
tales como:

▪ Declaración de "apto sin restricciones" 
de  un  trabajador  que  no  reúne  las 
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condiciones  psicofísicas  exigibles  para 
su puesto de trabajo.

▪ No detección de riesgos para la mujer 
embarazada o el feto.

▪ Revelación  de  información  médica 
personal  de  los  trabajadores  sin 
consentimiento. 

6. La responsabilidad de la persona jurídica:
La reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 
5/2010  introduce  el  concepto  de 
responsabilidad  penal  de  la  persona  jurídica 
(no aplicable a entes y asociaciones públicas, o 
regidos por derecho público) cuando se trate 
de hechos delictivos cometidos en su nombre o 
por su cuenta, y en su provecho (Art. 31 bis 
Código Penal):

7.

• Por  sus  representantes  legales  y 
administradores de hecho o de derecho.

• O  por  quienes  estando  sometidos  a  la 
autoridad  de  los  anteriormente 
mencionados,  cuando  hayan  podido 
cometer  los  hechos  por  no  haberse 
ejercido sobre ellos el debido control. 

Si bien el Código Penal piensa esencialmente 
en  delitos  económicos  e  informáticos,  podría 
darse  esta  responsabilidad  ante  el  delito  de 
riesgo  contra  la  seguridad  laboral  (art.  318 
Código  Penal),  siempre  y  cuando  se  haya 
cometido  en  provecho  y  beneficio  de  la 
empresa.

Compatibilidad  entre  las  distintas 
responsabilidades.

Establece  el  art.  42.3  de  la  LPRL  que  «las 
responsabilidades administrativas  que se  deriven 
del  procedimiento sancionador serán compatibles  
con las indemnizaciones por los daños y perjuicios  
causados y de recargo de prestaciones económicas  
del sistema de la Seguridad Social que puedan ser  
fijadas por el órgano competente de conformidad  
con  lo  previsto  en  la  normativa  reguladora  de 
dicho sistema».

a. En  primer  lugar,  es  compatible  la 
responsabilidad civil  con todas las demás,  es 
decir,  con  las  responsabilidades  penal  y/o 
administrativa, el recargo en las prestaciones y 
la responsabilidad de la entidad gestora o del 
empresario en materia de seguridad social.

b. En segundo lugar,  son incompatibles entre sí 
las  responsabilidades  administrativa  y  penal, 
con  base  al  principio  «non  bis  in  idem» 
establecido  por  el  art.  3  de  la  LISOS:  “no 
podrán sancionarse los hechos que hayan sido 
sancionados  penal  o  administrativamente,  en 
los casos que se aprecie identidad de sujeto, 

hecho  o  fundamento”.  Cabe  señalar,  no 
obstante, que dicha identidad sólo se producirá 
cuando el empresario sea una persona física, 
ya  que  concurren  en  él  la  condición  de 
empresario  infractor  y  la  de  responsable 
penalmente,  y  no  cuando  de  trate  de  una 
persona  jurídica,  en  cuyo  caso  no  existirá 
incompatibilidad  entre  la  responsabilidad 
administrativa  exigible  a  la  empresa  y  la 
responsabilidad penal exigible al representante 
de la misma.

Además,  según  dicho  artículo,  «en  los 
supuestos en que las infracciones pudieran ser  
constitutivas de ilícito penal, la Administración  
pasará  el  tanto  de  culpa  al  órgano  judicial  
competente  o  al  Ministerio  Fiscal  y  se  
abstendrá  de  seguir  el  procedimiento  
sancionador mientras  la autoridad judicial  no  
dicte sentencia firme o resolución que ponga  
fin  al  procedimiento  o  mientras  el  Ministerio  
Fiscal  no  comunique  la  improcedencia  de 
iniciar o proseguir actuaciones. De no haberse  
estimado la existencia de ilícito penal, o en el  
caso de haberse dictado resolución de otro tipo  
que  ponga  fin  al  procedimiento  penal,  la  
Administración  continuará  el  expediente 
sancionador sobre la base de los hechos que  
los Tribunales hayan considerado probados».

c. En  tercer  lugar,  son  compatibles  las 
responsabilidades penal y/o administrativa con 
el  recargo  en  las  prestaciones  por  falta  de 
medidas  de  seguridad  art.  123  de  la  LGSS. 
Dicho  artículo  establece  que  «la 
responsabilidad  que  regula  este  artículo  es  
independiente  y  compatible  con  las  de  todo 
orden, incluso penal, que puedan derivarse de  
la infracción».

d. En  cuarto  lugar  son  compatibles  las 
responsabilidades penal y/o administrativa con 
las responsabilidades exigidas al empresario de 
conformidad  con  las  normas  de  seguridad 
social. Así lo establece el art. 43 de la LISOS al 
afirmar  que  «las  sanciones  que  puedan 
imponerse a los distintos sujetos responsables,  
se  entenderán  sin  perjuicio  de  las  demás  
responsabilidades exigibles  a  los  mismos,  de  
acuerdo con los preceptos de la Ley General de 
la Seguridad Social y de sus disposiciones de  
aplicación  y  desarrollo»,  refiriéndose, 
probablemente,  a  aquéllas  señaladas,  entre 
otros,  en los arts. 127.3,  195 y 197.2 de la 
LGSS  (responsabilidad  en  orden  a  las 
prestaciones  por  falta  de  aseguramiento  o 
cotización, o por falta de los reconocimientos 
médicos  preceptivos  en  caso  de  riesgos  de 
enfermedad  profesional,  incumplimiento 
empresarial  ante  requerimientos  de  la 
autoridad laboral, etc.).
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6.2. Responsabilidad del 
trabajador.

Según lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales las 
obligaciones  de  los  trabajadores  en materia 
de prevención de riesgos son:

4. Corresponde  a  cada  trabajador  velar, 
según  sus  posibilidades  y  mediante  el 
cumplimiento  de  las  medidas  de 
prevención  que  en  cada  caso  sean 
adoptadas,  por  su  propia  seguridad  y 
salud en el  trabajo y por la  de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su 
actividad profesional, a causa de sus actos 
y omisiones en el trabajo, de conformidad 
con su formación y las  instrucciones del 
empresario.

5. Los  trabajadores,  con  arreglo  a  su 
formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular:

a. Usar adecuadamente, de acuerdo con 
su naturaleza y los riesgos previsibles, 
las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias  peligrosas,  equipos  de 
transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los  que desarrollen 
su actividad.

b. Utilizar  correctamente  los  medios  y 
equipos de protección facilitados por el 
empresario,  de  acuerdo  con  las 
instrucciones recibidas de éste.

c. No  poner  fuera  de  funcionamiento  y 
utilizar  correctamente  los  dispositivos 
de  seguridad  existentes  o  que  se 
instalen  en  los  medios  relacionados 
con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar.

d. Informar  de  inmediato  a  su  superior 
jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados  para  realizar  actividades 
de protección y de prevención o, en su 
caso, al servicio de prevención, acerca 
de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe,  por  motivos  razonables,  un 
riesgo para la seguridad y la salud de 
los trabajadores.

e. Contribuir  al  cumplimiento  de  las 
obligaciones  establecidas  por  la 
autoridad  competente  con  el  fin  de 

proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo.

f. Cooperar con el empresario para que 
éste  pueda  garantizar  unas 
condiciones  de  trabajo  que  sean 
seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad  y  la  salud  de  los 
trabajadores.

6. El incumplimiento por los trabajadores de 
las obligaciones en materia de prevención 
de riesgos a que se refieren los apartados 
anteriores  tendrá  la  consideración  de 
incumplimiento  laboral  a  los  efectos 
previstos en el artículo 58  del Estatuto de 
los  Trabajadores o  de falta,  en su caso, 
conforme  a  lo  establecido  en  la 
correspondiente normativa sobre régimen 
disciplinario de los funcionarios públicos o 
del personal estatutario al servicio de las 
Administraciones públicas. Lo dispuesto en 
este apartado será igualmente aplicable a 
los  socios  de  las  cooperativas  cuya 
actividad consista en la prestación de su 
trabajo,  con  las  precisiones  que  se 
establezcan  en  sus  Reglamentos  de 
Régimen Interno.

«Estatuto de los Trabajadores: Artículo 58. Faltas  
y sanciones de los trabajadores.

4. Los trabajadores podrán ser  sancionados por  
la  dirección  de  las  empresas  en  virtud  de  
incumplimientos laborales, de acuerdo con la  
graduación  de  faltas  y  sanciones  que  se  
establezcan en las disposiciones legales o en el  
convenio colectivo que sea aplicable.

5. La  valoración  de  las  faltas  y  las 
correspondientes  sanciones  impuestas  por  la  
dirección  de  la  empresa  serán  siempre 
revisables ante la jurisdicción competente. La  
sanción  de  las  faltas  graves  y  muy  graves  
requerirá  comunicación  escrita  al  trabajador,  
haciendo constar la fecha y los hechos que la  
motivan.

6. No se podrán imponer sanciones que consistan 
en  la  reducción  de  la  duración  de  las  
vacaciones u otra minoración de los derechos 
al descanso del trabajador o multa de haber.»

El trabajador si causara algún daño a terceros 
estará obligado a responder por ello en virtud 
de la obligación genérica de no causar daño a 
nadie que impone el artículo 1.902 del Código 
Civil  «El que por acción u omisión causa daño a  
otro,  interviniendo  culpa  o  negligencia,  está  
obligado a reparar el daño causado.»
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Aún teniendo en cuenta este artículo  (1.902 
del  Código  Civil  )  habrá  que  considerar 
también el artículo 1.903 del Código Civil por 
la que el empresario podría verse obligado a 
responder civilmente por los actos realizados 
por el trabajador  «La obligación que impone el  
artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u  
omisiones  propios,  sino  por  los  de  aquellas  
personas de quienes se debe responder.  (...)  Lo  
son  igualmente  los  dueños  o  directores  de  un  
establecimiento  y  empresa  respecto  de  los  
perjuicios  causados  por  sus  dependientes  en  el  
servicio  de  los  ramos  en  que  los  tuvieran  
empleados, o con ocasión de sus funciones».

Esta  responsabilidad  civil  es  de  carácter 
solidario de forma que el tercero perjudicado 
podrá  dirigirse,  indistintamente,  contra  el 
trabajador,  contra  el  empresario  o  contra 
ambos simultáneamente (artículo 1.144  del 
Código Civil  «El acreedor puede dirigirse contra  
cualquiera  de  los  deudores  solidarios  o  contra 
todos  ellos  simultáneamente.  Las  reclamaciones  
entabladas contra uno no serán obstáculo para las  
que posteriormente  se  dirijan contra  los  demás,  
mientras  no  resulte  cobrada  la  deuda  por  
completo.»). En todo caso, el empresario, en el 
supuesto  que  el  trabajador  hubiera  actuado 

sin seguir sus órdenes, podrá repetir contra el 
mismo en  el  caso  que  hubiese  reparado  el 
daño  causado  por  éste  (artículo  1.145  del 
Código  Civil  «El  pago  hecho  por  uno  de  los 
deudores solidarios extingue la obligación. El que  
hizo  el  pago  sólo  puede  reclamar  de  sus 
codeudores la parte que a cada uno corresponda,  
con  los  intereses  del  anticipo.  La  falta  de  
cumplimiento de la obligación por insolvencia del  
deudor solidario será suplida por sus codeudores,  
a prorrata de la deuda de cada uno.» ).

En  términos  parecidos  se  pronuncia  el  art. 
120  del  Código  Penal  cuando  existe 
responsabilidad penal del trabajador, en cuyo 
caso  el  empresario  podría  responder 
civilmente,  si  bien  con  carácter  subsidiario 
(en caso de insolvencia del trabajador).

«Son también responsables civilmente, en defecto  
de los que lo sean criminalmente: 

4. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a  
cualquier género de industria o comercio, por  
los  delitos  o  faltas  que  hayan  cometido  sus  
empleados  o  dependientes,  representantes  o  
gestores en el desempeño de sus obligaciones  
o servicios.»

6.3. Otros responsables.
En  el  punto  6.1  se  hace  mención  de  los 
siguientes responsables:

• Otros empresarios cuando concurra en el 
centro de trabajo varias empresas.

• Los  trabajadores  autónomos  cuando 
presten  sus  servicios  en  el  centro  de 
trabajo de uno o varios empresarios.

• Los Servicios de Prevención Ajenos.

• Los técnicos de los servicios de prevención 
ajenos.

• Las Auditorías de Prevención.

• Las  entidades  autorizadas  para  dar 
formación de nivel superior.

En  el  ámbito  de  las  obras  de  construcción, 
además serán responsables:

• Los promotores.

• Los propietarios de obra.

• Los contratistas.

• Los subcontratistas.

• Las  Empresas  de  Trabajo  Temporal  y 
Empresas  Usuarias  (art.  18  a  21  Ley 
14/1994).
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7. MÁS INFORMACIÓN.
7.1. Cuando  contratamos  o 

vamos a contratar un SPA 
debemos:

a. Ponernos en contacto con varios servicios de 
prevención y comprobar que estos disponen de 
la acreditación de entidad especializada como 
SPA del ámbito geográfico donde la empresa 
tiene  centros  de  trabajo,  además  de 
asegurarnos de que dispone de acreditación en 
las especialidades que queremos concertar.

b. Solicitar presupuesto y concretar los términos 
y contenidos del concierto ,asegurándonos que 
el contrato especifica el alcance de los servicios 
que se han de prestar y plazos de realización 
de cada actividad contratada.

c. Valorar  las  ofertas  recibidas  teniendo  en 
cuenta:

• Los medios técnicos y  humanos de los que 
dispone  el  servicio  de  prevención   que 
deben de ser adecuados a los trabajos que 
se van a realizar tanto en calidad como en 
cantidad.  Los SPA deben disponer de unos 
recursos materiales y humanos, los cuáles 
vienen  establecidos  en  el  artículo  18  del 
reglamento de los Servicios de Prevención.

• Procedimientos  de  trabajos,  condiciones 
económicas...  y  formalizar  el  contrato  en 
los términos que se establecen en el Art.20 
de RD 39/1997.” 1. Cuando el empresario 
opte por desarrollar la actividad preventiva 
a  través  de  uno  o  varios  servicios  de 
prevención  ajenos  a  la  empresa,  deberá 
concertar  por  escrito  la  prestación, 
debiéndose  consignar,  como  mínimo,  los 
siguientes aspectos:

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 a 
los que dicha actividad se contrae.

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

4. Actividad de vigilancia de la salud de 
los trabajadores, en su caso.

5. Duración del concierto.

6. Condiciones económicas del concierto.

d. Una vez contratado el  servicio de prevención 
ajeno:

1. El  servicio  de  prevención  elaborará  una 
programación  anual  de  actividades  y 
visitas a realizar a los centros de trabajo y 
esta programación deberá facilitársela a la 
empresa.  Entregará la  memoria anual  de 
las actividades realizadas a si como toda la 
documentación  derivada  del  seguimiento 
preventivo realizado a la empresa. Tanto la 
documentación   como  la  información 
técnica  facilitada  ha  de  ser  clara  y 
específica  a  fin  de  contribuir  a  un  fácil 
entendimiento por parte de la empresa. De 
no  ser  así  ,  se  pedirán  las  aclaraciones 
oportuna al servicio de prevención.

2. El  Servicio  de  prevención  garantizará  y 
asegurará  por  escrito  a  la  empresa  el 
cumplimiento  de la  Ley  de Protección de 
Datos ( la entidad preventiva debe tratar 
los  datos  obtenidos  de  las  empresas 
clientes y de los trabajadores con enorme 
confidencialidad,  esta  recomendación,  por 
motivos  evidentes  debidamente 
legislados , de acentúa en las actividades 
de Vigilancia de la Salud.).

3. Por  su  parte  la  empresa  que  contrata  al 
servicio de prevención está en la obligación 
de facilitar  al  mismo toda  la  información 
relativa a cambios de actividad o proceso, 
adquisición de equipos de trabajo, apertura 
de  nuevos  centros  de  trabajo,  nuevas 
contrataciones, trabajadores especialmente 
sensibles(  discapacitados,  menores, 
embarazadas,  ),notificar  accidentes  de 
trabajo  en  caso  de  producirse,  etc,  para 
que  tenga  en  cuenta  los  aspectos 
preventivos  en  los  cambios  y  si  fuera 
necesario,  actualizar  la  Evaluación  de 
Riesgos.
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La empresa a través del empresario o de 
un  trabajador  designado   con  una 
formación  del  nivel  básico,debería  de 
realizar  un  seguimiento  de  las  visitas 
técnicas y actividades realizadas por parte 
del servicio de prevención , así como de la 
entrega de documentación e/o informes a 
la empresa.

4. La empresa no debe conformarse con que 
las  tareas  acometidas  por  la  entidad 
preventiva  tiendan  únicamente  a  la 
aportación  de  documentación   genérica 
que se limite al cumplimiento aparente de 
la legislación preventiva,sino que se debe 
de realizar una labor ajustada a la realidad 
concreta  de  la  empresa  y  una  labor 
continuamente activa.

   

7.2. Nexo de unión empresa – 
servicio de prevención 
ajeno.

Cuando una empresa concierta un Servicio de 
Prevención Ajeno, es conveniente que bien el 
empresario  personalmente  o  bien  un 
trabajador  designado,  actúe   como 

responsable de la interlocución con el servicio 
de  prevención  ajeno  y  a  la  vez  asuma  las 
funciones de gestionar la implantación de PRL 
en su empresa.

Los  requisitos  que  debe  cumplir  la 
persona que ejerza de nexo de unión 
serán los siguientes:

a. Es importante  posea formación en PRL, y que 
tenga definidas claramente  las  funciones que 
debe desarrollar  y las responsabilidades que la 
dirección de la empresa le ha asignado con ese 
cargo.

b. Debe de estar al  corriente de cuales son las 
funciones de los servicios de prevención , y el 
contenido  del  contrato  que  la  empresa  ha 
concertado con el SPA.

c. Tener claro que su función importante y clave 
para la  correcta implantación del Sistema de 
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

d. Debe  de  saber  transmitir  al  resto  de   los 
trabajadores de la empresa la importancia del 
cumplimiento  de  las  actuaciones  y  medidas 
preventivas
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Sus principales funciones serán:

a. Ser  nexo de unión entre la empresa y el SPA.

b. Colaborar  activamente  con  el  servicio  de 
prevención ajeno.

c. Proporcionar  a  los  Técnicos  del  servicio  de 
prevención  ajeno,  la  información    necesaria 
materia  de  PRL  que  requieran  en  cada 
momento  ,  así  como  comunicarlos  cualquier 
modificación de la situación de la empresa en 
materia de PRL.

d. Revisar  y  controlar  la  documentación 
entregada por el servicio de prevención ajeno.

e. Se reunirá periódicamente con la dirección de 
la  empresa  para  informar  y   exponer  la 
situación  actual   de   la  prevención  en  la 
empresa.

f. Cumplir con las tareas que se le han asignado 
en  el  Plan  de  Prevención  y  realizar  aquellas 
actividades  preventivas  específicamente 
encomendadas.

g. Otras.

7.3. Algunas cuestiones sobre 
el  servicio de prevención.

1. Una empresa, independientemente de cual sea su forma 
jurídica, ¿cuándo está obligada a tener un servicio de 
prevención?
Cuando una empresa comienza su actividad, o 
cuando  se  contrata  por  primera  vez  a 
trabajadores,  debe  elegir  una  modalidad 
preventiva, de las previstas en el  artículo 10 
del  Real  Decreto  39/1997,  por  el  que  se 
aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención.

2. ¿Cada cuánto tiempo se renueva el contrato con el 
SPA?
El  contrato  con  un  Servicio  de  Prevención 
Ajeno  abarca  una  serie  de  actividades  que 
deben concretarse por escrito.

La  duración  del  concierto  es  uno  de  los 
aspectos  que,  como  mínimo,  deben 
consignarse en el mismo, tal y como señala el 
artículo 20 del Real Decreto 39/1997.

En  el  concierto  deberá  constar  la  fecha  de 
inicio  y  duración  del  mismo,  que  podrá  ser 
prorrogable tácitamente por el mismo periodo 
de tiempo, siempre que las dos partes así lo 
requieran.

3. Si  una  empresa  no  está  conforme  con  el  trabajo  que 
realiza el SPA contratado, ¿puede la empresa romper el 
contrato con el SPA?
Como  todas  las  relaciones  contractuales,  el 
concierto  con  un  SPA  puede  terminarse  por 
diversas razones y por ambas partes.

En  el  concierto  es  importante  que  se 
contemplen  las  cláusulas  de  rescisión.  La 
comunicación se debe realizar por escrito y de 
forma fehaciente, dentro del plazo prefijado en 
las cláusulas o estipulaciones del contrato con 
el SPA.

Las  causas  más  comunes  por  las  que  el 
contrato entre una empresa y un SPA se puede 
romper son:

• Incumplimiento total  o parcial  de todas o 
algunas de las obligaciones pactadas en el 
concierto.

• Quiebra  o  suspensión  de  pagos  de 
cualquiera de las partes contratantes.

• Pérdida  de  la  acreditación  administrativa 
para  poder  actuar  como  SPA  o  el 
incumplimiento  de  algunos  de  los 
requisitos  exigidos  a  las  entidades 
especializadas  para  que  puedan  actuar 
como servicios de prevención ajeno.

4. ¿Son  lo  mismo  servicio  de  prevención  ajeno  y 
mutuas de accidentes de trabajo y seguridad social?
No  son  lo  mismo,  ya  que  las  mutuas  son 
entidades  autorizadas  por  el  Ministerio  de 
Trabajo  e  Inmigración  para  colaborar  en  la 
gestión  de  los  accidentes  de  trabajo  y 
enfermedades profesionales.

5. Si he concertado con un Servicio de Prevención Ajeno la 
Seguridad, Higiene, Ergonomía y la Vigilancia de la Salud, 
¿tengo obligación de auditarme?
No,  las  empresas  que  hayan  concertado  la 
totalidad  de  las  actividades  preventivas 
(seguridad,  Higiene  Industrial,  ergonomía  y 
Vigilancia  de  la  Salud)  con  un  Servicio  de 
Prevención  Ajeno  no  deberán  someter  a  su 
sistema de gestión de la prevención al control 
de una auditoría o evaluación externa.

6. Si una empresa ha contratado un Servicio de Prevención 
Ajeno. ¿Tiene el empresario alguna responsabilidad 
en materia preventiva?
No se debe olvidar que independientemente de 
la modalidad preventiva a la que este sujeta la 
empresa, la responsabilidad final es  siempre 
del empresario.

7. ¿De  que  medios  humanos  y  materiales  debe  de 
disponer un Servicio de Prevención Ajeno?
Según el  artículo 18  del RD 39/1997:

«Artículo 18. Recursos materiales y humanos  
de  las  entidades  especializadas  que  actúen 
como servicios de prevención ajenos:

1. Las  entidades  especializadas  que  actúen 
como  servicios  de  prevención  ajenos 
deberán contar con las instalaciones y los  
recursos  materiales  y  humanos  que  les  
permitan  desarrollar  adecuadamente  la 
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actividad  preventiva  que  hubieren 
concertado,  teniendo  en  cuenta  el  tipo,  
extensión  y  frecuencia  de  los  servicios  
preventivos que han de prestar, el tipo de 
actividad desarrollada por los trabajadores  
de las empresas concertadas y la ubicación  
y tamaño de los centros de trabajo en los  
que dicha prestación ha de desarrollarse,  
de acuerdo con lo que se establezca en las  
disposiciones de desarrollo de   este Real  
Decreto.

2. En todo caso, dichas entidades deberán:

a. Contar  con  la  acreditación  de  la  
autoridad  laboral  competente  en  las  
especialidades  o  disciplinas 
preventivas  de  medicina  del  trabajo,  
seguridad  en  el  trabajo,  higiene  
industrial,  y  ergonomía  y 
psicosociología aplicada.

b. Disponer como mínimo de un técnico 
que  cuente  con  la  cualificación 
necesaria  para  el  desempeño  de  las  
funciones de nivel superior, de acuerdo  
con lo establecido en el capítulo VI, por  
cada  una  de  las  especialidades  o  
disciplinas preventivas señaladas en el  
párrafo anterior, salvo en el caso de la  
especialidad  de  medicina  del  trabajo 
que exigirá contar, al  menos,  con un 
médico  especialista  en  medicina  del  
trabajo  o  diplomado  en  Medicina  de 
Empresa y  un  ATS/DUE de  empresa.  
Asimismo  deberán  disponer  del  
personal  necesario  que  tenga  la  
capacitación requerida para desarrollar  
las  funciones  de  los  niveles  básico  e 

intermedio previstas en el capítulo VI,  
en función de las características de las  
empresas cubiertas por el servicio.

Los  expertos  en  las  especialidades 
mencionadas  actuarán  de  forma 
coordinada,  en  particular  en  relación 
con  las  funciones  relativas  al  diseño 
preventivo de los puestos de trabajo,  
la  identificación  y  evaluación  de  los  
riesgos, los planes de prevención y los  
planes  de  formación  de  los  
trabajadores.

c. Disponer en los ámbitos territorial y de 
actividad  profesional  en  los  que 
desarrollen su actividad, como mínimo,  
de las instalaciones e instrumentación  
necesarias  para  realizar  las  pruebas,  
reconocimientos, mediciones, análisis y 
evaluaciones habituales en la práctica  
de las especialidades citadas, así como 
para  el  desarrollo  de  las  actividades  
formativas  y  divulgativas  básicas,  en 
los  términos  que  determinen  las  
disposiciones  de  desarrollo  de  este  
Real Decreto.

3. Sin perjuicio de la necesaria coordinación  
indicada en el apartado 2 de este artículo,  
la  actividad  sanitaria  contará  para  el  
desarrollo de su función dentro del servicio  
de prevención con la estructura y medios  
adecuados a su naturaleza específica y la  
confidencialidad  de  los  datos  médicos 
personales.»

8. ¿El  concierto  con  un  SPA  debe  realizarse  por 
escrito?
Según el artículo 20 de RD 39/1997:

«...

1. Cuando el empresario opte por desarrollar  
la actividad preventiva a través de uno o  
varios servicios de prevención ajenos a la  
empresa,  deberá  concertar  por  escrito la 
prestación...»

9. Una empresa ¿tiene obligación de concertar todas las 
especialidades con un mismo SPA?
No , puede desarrollar la actividad preventiva a 
través de uno o varios servicios de prevención 
ajenos.

10. ¿Como sabemos si un SPA está acreditado como tal?
Consultando   el  Registro  de  entidades 
especializadas  acreditadas  como  Servicios  de 
Prevención Ajenos.

En  Extremadura  se  puede  consultar 
en la web http://siprevex.juntaex.es
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8. NORMATIVA APLICABLE.
8.1. Legislación  Básica  y  de 

Desarrollo.

• Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales.  BOE  núm. 
269 de 10 de noviembre de 1995, pág 32590 a 
32611.

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. BOE núm. 27 de 31 de enero de 
1997, pág 3031 a 3045.

• Real  Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el 
que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción .BOE núm 127 de 29 de mayo, 
pág 20084 a 20091.

• Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el 
que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización  de  recursos  para  desarrollar  la 
actividad  sanitaria  de  los  servicios  de 
prevención. BOE núm. 158 de 4 de julio, pág 
70693 a 70703.

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el 
que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector  de  la  construcción  y  el  Real  Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre,  por el  que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en obras de construcción. BOE, núm. 
71 de 23 de marzo de 2010, páginas 27962 a 
27976.

• REAL DECRETO  171/2004,  de  30  de  enero, 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. BOE núm. 27 de 
31de enero de 2004 , pág 4160 a 4165.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de 
agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido  de  la  Ley  sobre  Infracciones  y 
Sanciones en el Orden Social. BOE núm 189 de 
08 de agosto de 2000, pág 28285 a 28300.

• REAL DECRETO 306/2007, de 2 de marzo, por 
el  que  se  actualizan  las  cuantías  de  las 
sanciones establecidas en el texto refundido de 
la  Ley  sobre  Infracciones  y  Sanciones  en  el 
Orden  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. BOE núm. 
67 de19 marzo 2007, pág 11749  11750.

• REAL DECRETO 928/1998, de 14 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones 
por  infracciones  de  orden  social  y  para  los 
expedientes  liquidatorios  de  cuotas  de  la 
Seguridad  Social.  BOE  núm.  132  de  03  de 
junio de 1998, pág 18299 a 18300.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social. BOE 
núm.  154  de  29  junio  1994,pág  20658  a 
20708.

• Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio,  por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
23  de  noviembre,  del  Código  Penal.  BOE 
Núm. 152 de 23 de junio de 2010 ,pág 54811 
a 54883.

• Código Civil.

• Código Penal.

8.2. Otros Reales Decretos y 
Leyes a los que se hace 
alusión:

◦ Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de 
noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la 
utilización  por  los  trabajadores  de  los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura.

◦ Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio, 
por el que se establecen las disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la 
utilización  por  los  trabajadores  de  los 
equipos de trabajo.

◦ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por  el  que  se  establecen  disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las 
obras de construcción.

◦ Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, 
por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección  de  los  centros, 
establecimientos y dependencias dedicados 
a  actividades  que  puedan  dar  origen  a 
situaciones de emergencia.

◦ Real  Decreto  681/2003,  de  12  de  junio, 
sobre  la  protección  de  la  salud  y  la 
seguridad de los trabajadores expuestos a 
los  riesgos  derivados  de  atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo.

◦ Real  Decreto  773/1997,  de  30  de  mayo, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los 
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trabajadores  de  equipos  de  protección 
individual.

◦ 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.

◦ Real  Decreto  1066/2001,  de  28  de 
septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento que establece  condiciones de 
protección  del  dominio  público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas  y  medidas  de  protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

◦ Real  Decreto  1002/2002,  de  27  de 
septiembre, por el que se regula la venta y 
utilización  de  aparatos  de  bronceado 
mediante radiaciones ultravioletas.

◦ Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 
protección  sanitaria  contra  radiaciones 
ionizantes.

◦ Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, 
sobre  protección  operacional  de  los 
trabajadores  externos  con  riesgo  de 
exposición  a  radiaciones  ionizantes  por 
intervención en zona controlada.

◦ CONVENIO  115  de  la  OIT,  relativo  a  la 
protección  de  los  trabajadores  contra  las 
radiaciones ionizantes. Adoptado el 22 de 
junio 1960 .

◦ Instrucción de 31 de mayo de 2001,  del 
Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-
01  por  la  que  se  define  el  formato  y 
contenido  del  documento  individual  de 
seguimiento radiológico (carné radiológico) 
regulado en el Real Decreto 413/1997.

◦ Real  Decreto  815/2001,  de  13  de  julio, 
sobre  justificación  del  uso  de  las 
radiaciones  ionizantes  para  la  protección 
radiológica de las personas con ocasión de 
exposiciones médicas.

◦ Instrucción  de  6  de  noviembre  de  2002, 
del Consejo de Seguridad Nuclear, número 
IS-03, sobre cualificaciones para obtener el 
reconocimiento  de  experto  en  protección 
contra las radiaciones ionizantes.

◦ Instrucción número IS-06, de 9 de abril de 
2003,  del  Consejo  de  Seguridad  Nuclear, 
por  la  que  se  definen  los  programas  de 
formación  en  materia  de  protección 
radiológica básico y específico regulados en 
el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, 
en el ámbito de las instalaciones nucleares 
e  instalaciones  radiactivas  del  ciclo  del 
combustible.

◦ Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, 
por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre,  sobre  la 

protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas.

◦ Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de 
noviembre, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores frente a 
los  riesgos  derivados  o  que  puedan 
derivarse  de  la  exposición  a  vibraciones 
mecánicas.

◦ UNE-EN ISO 5349: Vibraciones mecánicas: 
medición  y  evaluación  de  la  exposición 
humana a las vibraciones transmitidas por 
la mano.

◦ UNE-EN ISO 2631:  Vibración  mecánica  y 
choque - Evaluación de exposición humana 
a vibración de cuerpo entero.

◦ CONVENIO  148  de  la  OIT,  sobre  la 
protección  de  los  trabajadores  contra  los 
riesgos  profesionales  debidos  a  la 
contaminación  del  aire,  el  ruido  y  las 
vibraciones  en  el  lugar  de  trabajo. 
Adoptado el 20 de junio de 1977 .

◦ Real  Decreto  374/2001,  de  6  de  abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad 
de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados  con  los  agentes  químicos 
durante el trabajo.

◦ Real  Decreto  665/1997,  de  12  de  mayo, 
sobre  la  protección  de  los  trabajadores 
contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo.

◦ Real  Decreto  374/2001,  de  6  de  abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad 
de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados  con  los  agentes  químicos 
durante el trabajo.

◦ Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, 
por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la 
protección  de  los  trabajadores  contra  los 
riesgos  relacionados  con  la  exposición  a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.

◦ Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, 
por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la 
protección  de  los  trabajadores  contra  los 
riesgos  relacionados  con  la  exposición  a 
agentes cancerígenos durante el trabajo, y 
por  el  que  se  amplía  su  ámbito  de 
aplicación a los agentes mutágenos.

◦ Real  Decreto  664/1997,  de  12  de  mayo, 
sobre  la  protección  de  los  trabajadores 
contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo.
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◦ Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por 
el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de 
la legionelosis.

◦ Real  Decreto  2200/1995,  de  28  de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  la  infraestructura  para  la 
calidad y la seguridad industrial.

◦ Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

◦ Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, 
por el que se modifica el Reglamento de la 
Infraestructura para la calidad y seguridad 
industrial,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre.

◦ Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de 
noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la 

utilización  por  los  trabajadores  de  los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura.

◦ Real  Decreto  597/2007,  de  4  de  mayo, 
sobre  publicación  de  las  sanciones  por 
infracciones  muy  graves  en  materia  de 
prevención de riesgos laborales.

◦ Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido  de  la  Ley  General  de  la 
Seguridad Social.

◦ Real  Decreto  928/1998,  de  14  de  mayo, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
general  sobre  procedimientos  para  la 
imposición  de  sanciones  por  infracciones 
de  orden  social  y  para  los  expedientes 
liquidatorios  de  cuotas  de  la  Seguridad 
Social.

◦ Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 
regulan las Empresas de Trabajo Temporal.
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• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

trabajo:

◦ Guía Técnica para la mejora de la eficacia y 
calidad de las actuaciones de los Servicios 
de Prevención Ajenos. Criterios de Calidad 
del servicio.

◦ Guía  Técnica  para  la  integración  de  la 
prevención  de  riesgos  laborales  en  el 
sistema general de gestión de la empresa.

◦ NTP 565:  Sistema de gestión preventiva: 
organización  y  definición  de  funciones 
preventivas.

◦ NTP 676: Bases de la acción preventiva en 
PYMES.

◦ Criterios.  Bases  para  el  análisis  de  las 
actuaciones de los servicios de prevención 
ajenos.

◦ Gestión  de  la  prevención  de  riesgos 
laborales  en  la  pequeña  y  mediana 
empresa.

• Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2007-2012.

• Artículos  Doctrinables.  Derecho  Laboral.  «La 
responsabilidad  del  empresario  y  del 
trabajador  en  materia  de  prevención  de 
riesgos laborales». - www.notasjuridicas.com.

• Guía  de  Actuación  Inspectora  respecto  de 
Servicios  de  Prevención  Ajenos  (S.P.A.).  - 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

• Guía  Obligaciones  de  los  Servicios  de 
Prevención  Ajenos  como  modalidad 
organizativa  de  la  prevención  de  riesgos 
laborales dela CROEM.
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El  Gabinete  Técnico  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales de la  Confederación Regional  Empresarial 
Extremeña  -CREEX-  sigue  trabajando  día  a  día  en 
mejorar las  condiciones de trabajo de las  empresas.

Por este motivo hemos desarrollado esta «Guía práctica 
para la elección de la modalidad preventiva, contratación y 
seguimiento  del  Servicio  de  Prevención  Ajeno»,  que 
esperamos  se  ajuste  a  las  necesidades  de  todas  las 
empresas. Por  ello, nuevamente  se  les  recuerda  que  la 
mejor  forma de que los  productos elaborados por este 
gabinete sean adecuados a las demandas de las empresas es 
que el desarrollo de los mismos venga determinado por las 
críticas  y  sugerencias  de  empresarios,  directivos  y 
trabajadores  de  las  empresas  a  las  que  van  dirigidos.
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