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Desde la entrada en vigor del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), en 1997, todas 
las empresas deben tener organizada la prevención dentro de las modalidades previstas en la Ley: 
asunción por el propio empresario, trabajadores/as designados, servicio de prevención propio 
(SPP) o mancomunado (SPM), servicio de prevención ajeno (SPA). Esta organización se puede ha-
cer sólo con una modalidad o combinando diferentes y siempre garantizando la coordinación entre 
las mismas.

Mayoritariamente, las empresas han optado por la modalidad de servicio de prevención ajeno, y 
de las que han optado por un servicio de prevención propio o mancomunado, básicamente lo han 
hecho por obligación legal, y compartiendo especialidades con un SPA. 

Esto responde a los intereses del empresario (que prefiere delegar que asumir), generándose prác-
ticas nefastas en la prevención de riesgos laborales: burocracia inútil, prevención estándar sin ningún 
tipo de eficacia, aplicación los mismos criterios con independencia del tipo de empresa, prevención 
meramente documentalista i que difícilmente es aplicable, etc.

El objetivo de esta hoja informativa es conseguir una intervención efectiva de los delegados y 
delegadas de prevención, en relación a identificar el incumplimiento de los requisitos legales y 
materialmente necesarios, tener una prevención de riesgos real, con la necesaria información 
y participación de los delegados y delegadas de prevención, para conseguir la mejora de la 
prevención en las empresas.
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Estas modalidades son susceptibles de combinarse. 

Según el número de trabajadores y la actividad de la empresa, el empresario, previa consulta a la 
representación de los trabajadores, puede organizar la prevención de diferentes maneras con las 
siguientes modalidades:

SIEMPRE CON CONSULTA PREVIA A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES/AS: 
DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN

Cuándo se puede dar Cómo se 
formaliza la 

opción

Regulación Legal

Por el propio 
empresario

-  Empresas de hasta 10 trabajadores/as 
con varios centros, o empresas hasta 25 
trabajadores/as con un solo centro.

-  Que desarrolle habitualmente su actividad el 
empresario en el centro de trabajo.

- Que tenga la capacidad suficiente.
- No puede asumir vigilancia de la salud.

No hay formalización Art. 30.5 LPRL
Art. 11 RSP

Trabajador/a 
Designado

-  No se podrán designar cuando el empresario 
asuma directamente la prevención, cuando 
haya recurrido a un SPP, SPM ó SPA.

- Deben tener la capacidad suficiente.
-  Lo que el empresario no pueda cubrir con esta 

modalidad lo deberá cubrir con un SPA.

Designación del 
Trabajador/a

Art. 30.2 LPRL
Art. 12 RSP

Servicio de 
Prevención Propio 

(SPP)

- Empresas de más de 500 trabajadores.
-  Empresas de entre 250 y 500 trabajadores 

incluidas en el anexo I (RD 39/1997).
- Cuando lo decida la autoridad laboral

Acta de constitución Art. 31 LPRL
Arts. 10, 14 y 15 RSP

Servicio de 
Prevención 

Mancomunado 
(SPM)

- Empresas de más de 500 trabajadores.
-  Empresas de entre 250 y 500 trabajadores 

incluidas en el anexo I (RD 39/1997).
- Cuando lo decida la autoridad laboral

Acta de constitución Art. 31 LPRL
Arts. 10 y 21 RSP

Servicio de 
Prevención Ajeno 

(SPA)

-  Cuando no sea suficiente la designación de 
trabajadores.

- Si no se ha optado por un SPP ó mancomunado
- Por requerimiento de la autoridad laboral.
-  Deben estar acreditados por la autoridad 

laboral: disponer de las cuatro especialidades 
preventivas.

Contrato mercantil. 
Concierto de la 

actividad preventiva.

Art. 31 LPRL
Arts. 10, 16, 17, 18, 
19, 20 y 23 a 28 RSP

Mención sobre 
presencia 

de Recursos 
Preventivos

-  Necesaria su presencia cuando los riesgos 
existentes se vean agravados por una actividad, 
o cuando se trate de actividades o procesos 
que reglamentaria se consideren peligrosos.

-  Distinguir entre recurso preventivo (debe ser 
un técnico en prevención) de trabajador/a 
asignado (con formación suficiente).

Designación del 
recurso preventivo

Asignación del 
trabajador/a

Art. 32.bis LPRL
Art. 22.bis RSP

  ¿CÓMO SE ORGANIZA?...    Las modalidades preventivas
En el sector de los SPA nos encontramos ante dos tipologías muy claras; por un lado una gran em-
presa que está adquiriendo los SPA más importantes, y con un interés única y exclusivamente de 
facturación y monopolizador del mercado, que baja los precios, con el objeto de romper el merca-
do, prácticamente en un régimen de casi oligopolio. Por otro lado, existen multitud de SPA muy pe-
queños, muchas veces sin los recursos necesarios, que para hacer frente a la competencia desleal 
de los primeros, se les obliga a bajar los precios de los servicios que ofrecen. Todo ello redunda en 
una bajada progresiva y muy profunda de la calidad de los SPA.

Si a esto le añadimos que los SPP o SPM se convierten, en muchas ocasiones, en servicios de pre-
vención prácticamente virtuales o instrumentales, con muy pocos recursos, el resultado es la no 
realización de las actuaciones que legalmente deben realizar, o bien la derivación de actividades de 
especialidades asumidas como propias a SPA, de forma ilegal y fraudulenta, y que no tienen ninguna 
eficacia real.

Las consecuencias son graves; sobre todo teniendo en cuenta el reiterado incumplimiento de la 
obligación legal de realizar la preceptiva consulta previa con los delegados/as de prevención, con 
una falta de prevención de riesgos real, incumpliendo de forma sistemática los requisitos legales, y 
el consiguiente aumento de daños a la salud y de la siniestralidad de los trabajadores y trabajadoras, 
y un control de legalidad insuficiente y deficiente de la Autoridad Laboral y Sanitaria, así como de la 
Inspección de Trabajo.
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Los arts. 15 (SPP) y 21.3 (SPM) del RSP regulan claramente que han de disponer de los recursos hu-
manos y materiales necesarios y suficientes, y en el caso de los SPM deberán ser equivalentes a los 
exigidos a los SPA.

(2) Falta de recursos suficientes:

Recursos Humanos
1)   En función de las especialidades preventivas asumidas como propias, los trabajadores/as, centros de 

trabajo y/o empresas cubiertos, y la dispersión geográfica de los centros de trabajo y/o empresas, se 
suele determinar un número de técnicos de prevención insuficiente e inferior a los exigibles legalmen-
te.

2)   Aún en el caso de que el número de técnicos sea el adecuado, si existe dispersión geográfica de centros 
de trabajo y/o empresas, también es habitual que dichos técnicos de prevención estén centralizados 
en una localidad, viajando constantemente a las áreas geográficas asignadas, en lugar de estar en éstas 
“in situ”. Este es un elemento de insuficiencia de recursos humanos.

3)   Los SPP obligatoriamente deben tener asumidas como propias 2 de las cuatro especialidades (seguri-
dad, higiene, ergonomía/psicosociología, vigilancia de la salud), y los SPM deben tener asumidas 3. De 
las mismas tienen que hacer todas las actividades, como mínimo las esenciales, con recursos propios, 
sin que puedan derivarlas a SPA.

Recursos Materiales
1)   En función de las especialidades preventivas asumidas como propias, las actividades concretas de cada 

una de ellas, los trabajadores/as, centros de trabajo y/o empresas cubiertos, y la dispersión geográfica 
de los centros de trabajo y/o empresas, se suele determinar un número de medios materiales insuficien-
te e inferior a los exigibles legalmente.

2)   Es muy común que el SPP ó SPM no disponga del aparataje necesario para realizar su actividad, y suela 
“pedirlo prestado” a la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social o a un SPA, siendo ésta una práctica 
inadecuada en relación a los requisitos legales aplicables.

3)   También es bastante común, que el aparataje utilizado, ya sea propio, alquilado o “prestado” no dis-
ponga de las certificaciones de calibración exigibles, y aunque en número sean suficientes, al no estar 
calibrados no tienen eficacia alguna, incumpliendo por tanto el requisito de suficiencia de medios mate-
riales, ya que éstos tienen que cumplir éste requisito.

¿IDENTIFICANDO PROBLEMAS? EN QUÉ NOS TENEMOS QUE FIJAR…SPP Y SPM…

(1) Falta de la preceptiva consulta previa con los delegados/as de prevención:

No se suele realizar consulta previa con los delegados/as de prevención cuando se constituye un SPP 
ó un SPM, mediante el acta de constitución, o bien cuando ésta se modifica. Como mucho sólo se les 
informa. Artículo 33.1.b) LPRL.

Insuficiencia de recursos exigibles 
legalmente, recursos humanos y 

materiales (2)

No se hace la preceptiva consulta 
previa con los delegados/as de 

prevención (1)

Auditorías (4)

Técnicos insuficientes para las especialidades asumidas 
como propias

A un SPA: por falta de recursos o de capacidad (Pe. 
Evaluación de riesgos, etc.)

A una Mutua: En concepto de actividades preventivas a 
cargo de cuota de Seguridad Social destinada a Pymes

Técnicos centralizados en una localidad y se deben 
desplazar constantemente por las zonas geográficas 

asignadas

Aparatos cedidos por otros SPA o Mutas

Aparatos sin certificado de calibración

No se suele recoger la documentación entregada por los delegados/as 
de prevención, o se recoge sin acuse de recibo

No se suelen incluir en el informe todas las posibles no conformidades, 
o se incluyen como no conformidades menores

Se suelen hacer con técnicas de muestreo no representativas, 
y que la Ley solo permite con una serie de requisitos

Se suelen hacer sin la preceptiva consulta previa a 
los delegados/as de prevención

Se suelen hacer informe de pre-auditoría, sin amparo legal

Derivación de actividades preventivas 
asumidas como propias a SPA o 

Mutuas (3)

En todos estos casos, es posible denunciar ante Inspección de Trabajo a la empresa auditora conjun-
tamente con nuestra empresa.



Los arts. 15 (SPP) y 21.3 (SPM) del RSP regulan claramente que han de disponer de los recursos hu-
manos y materiales necesarios y suficientes, y en el caso de los SPM deberán ser equivalentes a los 
exigidos a los SPA.

(2) Falta de recursos suficientes:

Recursos Humanos
1)   En función de las especialidades preventivas asumidas como propias, los trabajadores/as, centros de 

trabajo y/o empresas cubiertos, y la dispersión geográfica de los centros de trabajo y/o empresas, se 
suele determinar un número de técnicos de prevención insuficiente e inferior a los exigibles legalmen-
te.

2)   Aún en el caso de que el número de técnicos sea el adecuado, si existe dispersión geográfica de centros 
de trabajo y/o empresas, también es habitual que dichos técnicos de prevención estén centralizados 
en una localidad, viajando constantemente a las áreas geográficas asignadas, en lugar de estar en éstas 
“in situ”. Este es un elemento de insuficiencia de recursos humanos.

3)   Los SPP obligatoriamente deben tener asumidas como propias 2 de las cuatro especialidades (seguri-
dad, higiene, ergonomía/psicosociología, vigilancia de la salud), y los SPM deben tener asumidas 3. De 
las mismas tienen que hacer todas las actividades, como mínimo las esenciales, con recursos propios, 
sin que puedan derivarlas a SPA.

Recursos Materiales
1)   En función de las especialidades preventivas asumidas como propias, las actividades concretas de cada 

una de ellas, los trabajadores/as, centros de trabajo y/o empresas cubiertos, y la dispersión geográfica 
de los centros de trabajo y/o empresas, se suele determinar un número de medios materiales insuficien-
te e inferior a los exigibles legalmente.

2)   Es muy común que el SPP ó SPM no disponga del aparataje necesario para realizar su actividad, y suela 
“pedirlo prestado” a la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social o a un SPA, siendo ésta una práctica 
inadecuada en relación a los requisitos legales aplicables.

3)   También es bastante común, que el aparataje utilizado, ya sea propio, alquilado o “prestado” no dis-
ponga de las certificaciones de calibración exigibles, y aunque en número sean suficientes, al no estar 
calibrados no tienen eficacia alguna, incumpliendo por tanto el requisito de suficiencia de medios mate-
riales, ya que éstos tienen que cumplir éste requisito.

¿IDENTIFICANDO PROBLEMAS? EN QUÉ NOS TENEMOS QUE FIJAR…SPP Y SPM…

(1) Falta de la preceptiva consulta previa con los delegados/as de prevención:

No se suele realizar consulta previa con los delegados/as de prevención cuando se constituye un SPP 
ó un SPM, mediante el acta de constitución, o bien cuando ésta se modifica. Como mucho sólo se les 
informa. Artículo 33.1.b) LPRL.

Insuficiencia de recursos exigibles 
legalmente, recursos humanos y 

materiales (2)

No se hace la preceptiva consulta 
previa con los delegados/as de 

prevención (1)

Auditorías (4)

Técnicos insuficientes para las especialidades asumidas 
como propias

A un SPA: por falta de recursos o de capacidad (Pe. 
Evaluación de riesgos, etc.)

A una Mutua: En concepto de actividades preventivas a 
cargo de cuota de Seguridad Social destinada a Pymes

Técnicos centralizados en una localidad y se deben 
desplazar constantemente por las zonas geográficas 

asignadas

Aparatos cedidos por otros SPA o Mutas

Aparatos sin certificado de calibración

No se suele recoger la documentación entregada por los delegados/as 
de prevención, o se recoge sin acuse de recibo

No se suelen incluir en el informe todas las posibles no conformidades, 
o se incluyen como no conformidades menores

Se suelen hacer con técnicas de muestreo no representativas, 
y que la Ley solo permite con una serie de requisitos

Se suelen hacer sin la preceptiva consulta previa a 
los delegados/as de prevención

Se suelen hacer informe de pre-auditoría, sin amparo legal

Derivación de actividades preventivas 
asumidas como propias a SPA o 

Mutuas (3)

En todos estos casos, es posible denunciar ante Inspección de Trabajo a la empresa auditora conjun-
tamente con nuestra empresa.



¿IDENTIFICANDO PROBLEMAS? EN QUÉ NOS TENEMOS QUE FIJAR…SPA…

Contenido de los conciertos de la 
actividad preventiva con el SPA (2)

No se hace la preceptiva consulta 
previa con los delegados/as de 

prevención (1)

Se suelen contratar actividades preventivas en lugar de 
especialidades preventivas

No se suele incluir a todos los trabajadores/as ni a 
todos los centros de trabajo

No suelen incluir determinadas actividades de las 
especialidades preventivas para facturarlas a parte

El SPA no tiene los recursos necesarios para cubrir las 
especialidades y actividades concertadas

Vigilancia de la Salud (3)
El personal sanitario que realiza los exámenes médicos a menudo no 

tiene la titulación de medicina o enfermería del trabajo

Se suelen utilizar locales subcontratados a empresas médicas 
privadas para los exámenes de salud

Las instalaciones subcontratadas se pueden utilizar

Los exámenes médicos sólo los puede realizar personal 
sanitario del SPA, y no personal de la empresa médica 

privada

Las instalaciones donde se realizan los exámenes médicos no suele 
contar con la preceptiva autorización de la Autoridad Sanitaria

Se suele determinar la obligatoriedad de los exámenes médicos de 
salud, cuando legalmente ésta es excepcional

¿IDENTIFICANDO PROBLEMAS? EN QUÉ NOS TENEMOS QUE FIJAR…SPP Y SPM…

(3)  Derivación de actividades preventivas, de especialidades asumidas como pro-
pias por el SPP ó SPM, a SPA ó Mutua Colaboradora de la Seguridad Social:

Otro de los problemas más importantes consiste cuando el SPP ó el SPM, dentro de las espe-
cialidades asumidas como propias, por falta de recursos o de capacidad, concierta con un SPA 
la realización de actividades esenciales, como por ejemplo evaluaciones de riesgo, estudios 
específicos, etc., siendo contrario a ley esta derivación. Los SPA no pueden concertar, o lo que 
es peor, realizar estas actividades preventivas de especialidades propias de los SPP y SPM, arts. 
15.2 y 21.3 RSP respectivamente.

También se producen derivaciones de cualquier actividad preventiva, las tenga asumidas 
como propias o concertadas con un SPA a las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, en 
concepto de actividades preventivas a cargo de cuota de la Seguridad Social que las Mutuas 
pueden dedicar sobre todo a pequeña y muy pequeñas empresas. Esta derivación también es 
contraria a ley. No obstante, esta situación cada vez se produce menos.

1)

2)

(4) Auditorías:

En los casos de las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con un SPA, bá-
sicamente SPP y SPM, así cómo trabajadores/as designados para la mayoría de actividades preven-
tivas, y también aquellas que combinen alguno de los tres anteriores con un SPA, deberán someter 
su sistema de prevención al control de una auditoría externa. Este es un elemento pensado para 
controlar la adecuación del sistema preventivo de la empresa a los requisitos legales y de eficacia 
material. Arts. 29.2 y 31.bis RSP. La misma deberá contar con la preceptiva consulta previa a los de-
legados/as de prevención. Art. 30.5 RSP.

La auditoría se realizará cada cuatro años, en general, y cada dos años en las empresas que tengan 
actividades incluidas en el Anexo I RSP (especial peligrosidad). Estos plazos se ampliarán en dos años 
cuando la modalidad preventiva de la empresa haya sido acordada con los delegados/as de preven-
ción.

Concretando esta obligación, el art. 2 de la Orden TIN/2504/2010, en relación a los SPM, reitera la 
obligación de aplicar los mismos criterios, en cuanto a recursos humanos y materiales, que tienen 
los SPA. En los anexos I y II de esta Orden TIN se establecen los ratios mínimos para realizar éste 
cálculo. En Catalunya también es de aplicación la Instrucción 1/2016 de la Direcció General de Rela-
cions Laborals i Qualitat en el Treball sobre los SPA, SPM, SPP y Entidades Auditoras.



¿IDENTIFICANDO PROBLEMAS? EN QUÉ NOS TENEMOS QUE FIJAR…SPA…
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¿IDENTIFICANDO PROBLEMAS? EN QUÉ NOS TENEMOS QUE FIJAR…SPP Y SPM…
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Otro de los problemas más importantes consiste cuando el SPP ó el SPM, dentro de las espe-
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15.2 y 21.3 RSP respectivamente.
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1)

2)

(4) Auditorías:

En los casos de las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con un SPA, bá-
sicamente SPP y SPM, así cómo trabajadores/as designados para la mayoría de actividades preven-
tivas, y también aquellas que combinen alguno de los tres anteriores con un SPA, deberán someter 
su sistema de prevención al control de una auditoría externa. Este es un elemento pensado para 
controlar la adecuación del sistema preventivo de la empresa a los requisitos legales y de eficacia 
material. Arts. 29.2 y 31.bis RSP. La misma deberá contar con la preceptiva consulta previa a los de-
legados/as de prevención. Art. 30.5 RSP.

La auditoría se realizará cada cuatro años, en general, y cada dos años en las empresas que tengan 
actividades incluidas en el Anexo I RSP (especial peligrosidad). Estos plazos se ampliarán en dos años 
cuando la modalidad preventiva de la empresa haya sido acordada con los delegados/as de preven-
ción.

Concretando esta obligación, el art. 2 de la Orden TIN/2504/2010, en relación a los SPM, reitera la 
obligación de aplicar los mismos criterios, en cuanto a recursos humanos y materiales, que tienen 
los SPA. En los anexos I y II de esta Orden TIN se establecen los ratios mínimos para realizar éste 
cálculo. En Catalunya también es de aplicación la Instrucción 1/2016 de la Direcció General de Rela-
cions Laborals i Qualitat en el Treball sobre los SPA, SPM, SPP y Entidades Auditoras.



Obligatoriedad Dada la progresiva concentración de los SPA en una gran empresa, se está 
convirtiendo en común que dicho SPA determine de forma extensiva y en 
fraude de ley, la obligatoriedad de los exámenes médicos de salud, cuando 
dicha obligatoriedad legalmente tiene que ser excepcional. El motivo es 
el interés de aumentar significativamente la facturación por los exámenes 
médicos de salud, los cuales se abonan por persona revisada, siendo la 
partida de mayor beneficio para el SPA en el concierto de la actividad pre-
ventiva.

En este caso es necesario utilizar los recursos institucionales (TLC), admi-
nistrativos (Inspección de Trabajo) y judiciales (Jurisdicción Social) para evi-
tar este abuso de derecho.

Instalaciones Es muy común que algunas instalaciones fijas en locales de los SPA, y la ma-
yoría de unidades móviles, así como la mayoría de instalaciones de nuestra 
empresa, en donde se hacen los exámenes médicos de salud, no tengan la 
preceptiva autorización de la autoridad sanitaria, con el cumplimiento de 
los requisitos legalmente exigibles para realizar esta actividad.

Personal sanitario Otro problema significativo lo encontramos en personal sanitario de vigi-
lancia de la salud de los SPA, que realizan en trabajo de campo los exáme-
nes médicos de salud, que no tienen la titulación de medicina o enfermería 
del trabajo, firmando los informes médicos alguien que si tiene esa titula-
ción.

Subcontrataciones Es significativo también la utilización de locales subcontratados con em-
presas médicas privadas, y a la vez la utilización de profesionales de dichas 
empresas para realizar los exámenes médicos de salud. En este caso sí pue-
den subcontratar las instalaciones, pero los exámenes médicos los tienen 
que realizar con personal propio del SPA, es decir, el personal no se puede 
subcontratar.

Resumiendo, es importante...
•   La imparcialidad se ha de garantizar. Los Servicios de Prevención así como los técnicos de pre-

vención son asesores del empresario, de los trabajadores/as y de los delegados/as de preven-
ción.

•   Es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para la realización de las activida-
des preventivas.

•   Derecho a la información: Toda la información que genera el servicio de prevención, los delega-
dos y delegadas de prevención tienen derecho a tener una copia si así lo solicitan. Art. 36 LPRL, 
Instrucción 1/2005 del Departament de Treball de la Generalitat de Cataluña y Criterio técnico 
de Inspección de Trabajo 43/2005.

(3) En relación a vigilancia de la salud

¿IDENTIFICANDO PROBLEMAS? EN QUÉ NOS TENEMOS QUE FIJAR…SPA…

(2) Contenidos de los conciertos de la actividad preventiva con SPA:

(1) Falta de la preceptiva consulta previa con los delegados/as de prevención:

No se suele realizar consulta previa con los delegados/as de prevención cuando se concierta un SPA. 
Art. 33.1.b) LPRL.

Se contratan actividades preventivas y no especialidades preventivas. Esta práctica es contra-
ria a la regulación legal. Art. 20.1.c) RSP.

No se incluyen todos los trabajadores/as ni todos los centros de trabajo, muchas veces con la 
excusa de que la actividad de la empresa es muy variable. También es contrario a norma jurí-
dica. Art. 20.1.b) RSP.

Se excluyen ciertas actividades de las especialidades preventivas para que se facturen aparte. 
En este caso y siempre que se trate de identificar, evaluar y proponer medidas preventivas (en 
el resto de casos sí es posible excluir actividades preventivas indicando expresamente cuáles), 
no se ajusta a norma, ya que de las especialidades concertadas deben incluirse la identifica-
ción, evaluación y propuesta de medidas preventivas, incluyendo todos los riesgos existentes 
en la empresa. Art. 20.1.c) RSP.

Los SPA no tienen los recursos suficientes, tanto humanos como materiales, para cubrir las 
actividades concertadas. En este punto los SPA deben tener la acreditación de las autoridades 
laborales y sanitarias, las cuales tendrán en cuenta la suficiencia de los recursos humanos y 
materiales de los SPA. Cuando se produzcan modificaciones, los SPA están obligados a comu-
nicar a la autoridad laboral y sanitaria las mismas, y éstas determinarán si mantienen o no la 
acreditación. Por ello, podremos solicitar al SPA informe en el cual indique el número de em-
presas concertadas, el número de centros de trabajo y de trabajadores/as cubiertos, así como 
el número de técnicos de prevención y adscripción geográfica de los mismos, a los efectos de 
comprobar la suficiencia de dichos recursos materiales y humanos. El cálculo de los ratios de 
los recursos humanos y materiales se encuentran regulados en la Orden TIN/2504/2010, así 
como el cálculo de los mismos, y también en la Instrucción 1/2016 de la Direcció General de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

1)

2)
  

3)
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DOCUMENTACIÓN QUE HEMOS DE SOLICITAR PARA CONTROLAR E 
IDENTIFICAR LOS POSIBLES PROBLEMAS…

Una vez comprobado todo esto debemos determinar…

Objetivo: ejercer nuestros derechos y conseguir la eficiencia y calidad de la actividad preventiva, 
así como identificar los incumplimientos legales y materiales de los servicios de prevención.

Cómo lo podemos conseguir1:

Identificando los problemas existentes y las consecuencias que tienen para nuestros compa-
ñeros y compañeras, a través de la documentación solicitada y recibida (o no entregada por 
inexistente) por parte de la Dirección.

Elaborando un plan de trabajo de intervención de los delegados/as de prevención, para abor-
dar las actuaciones a realizar; negociación, mediación/conciliación, denuncia, movilización, 
comunicación, etc., para ello podéis contar con el apoyo de los responsables de salud laboral 
de vuestra federación o unión territorial.

1)

2)
  

PARTICIPA !!
Si necesitas apoyo para cualquiera de las actuaciones propuestas en relación a este tema, no lo 
dudes: ven a tu sindicato y pide ayuda a la estructura de salud laboral de tu federación o unión 
territorial. 

1Podéis ampliar información en el Cuaderno Sindical de CCOO de Catalunya titulado “Integración de la Prevención en las empresas”

Copia íntegra de los siguientes documentos:

Acta de constitución del SPP ó del SPM, en el caso de que sea ésta la modalidad preventiva 
elegida.

Concierto o conciertos de la actividad preventiva que la empresa tenga suscritos con los SPA.

En el caso de ser legalmente exigible, la Auditoría legal del sistema de prevención.

Informe del SPA en el cual indique el número de empresas concertadas, el número de centros 
de trabajo y de trabajadores/as cubiertos, así como el número de técnicos de prevención y 
adscripción geográfica de los mismos, a los efectos de comprobar la suficiencia de dichos re-
cursos materiales y humanos

En el supuesto de combinar las modalidades preventivas de SPP ó SPM con SPA y/o trabajador/a 
designado, procedimiento de coordinación entre las diferentes modalidades preventivas.

Procedimiento de coordinación entre las especialidades técnicas (seguridad, higiene, ergono-
mía/psicosociología) con la especialidad de vigilancia de la salud, sea cual sea la modalidad 
preventiva elegida.

En vigilancia de la salud:

a)   Protocolos específicos de vigilancia de la salud.
b)    Relación de instalaciones en donde se realizarán los exámenes médicos de salud. En caso 

de ser unidades móviles identificación y descripción de las mismas. Titularidad de dichas 
instalaciones, ya sean locales o unidades móviles.

c)    Relación del personal sanitario que realizará la vigilancia de la salud en nuestra empresa, 
con su correspondiente titulación en medicina o enfermería del trabajo, y relación contrac-
tual que tienen con el SPA.

d)    Relación de aparataje de vigilancia de la salud que se utilizará en nuestra empresa en los 
exámenes médicos de salud, así como identificación de cada aparato de marca, modelo, y 
número de serie, incluyendo certificación de calibración de cada uno de ellos, en la cual se 
identifique el número de serie.

e)    En el caso de unidades móviles o instalaciones propias de la empresa, o externas al SPA, 
autorización de la autoridad sanitaria para realizar la actividad médica de vigilancia de la 
salud.

1)

2)
  
3)

4)

5)

6)

7)
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Desde la entrada en vigor del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), en 1997, todas 
las empresas deben tener organizada la prevención dentro de las modalidades previstas en la Ley: 
asunción por el propio empresario, trabajadores/as designados, servicio de prevención propio 
(SPP) o mancomunado (SPM), servicio de prevención ajeno (SPA). Esta organización se puede ha-
cer sólo con una modalidad o combinando diferentes y siempre garantizando la coordinación entre 
las mismas.

Mayoritariamente, las empresas han optado por la modalidad de servicio de prevención ajeno, y 
de las que han optado por un servicio de prevención propio o mancomunado, básicamente lo han 
hecho por obligación legal, y compartiendo especialidades con un SPA. 

Esto responde a los intereses del empresario (que prefiere delegar que asumir), generándose prác-
ticas nefastas en la prevención de riesgos laborales: burocracia inútil, prevención estándar sin ningún 
tipo de eficacia, aplicación los mismos criterios con independencia del tipo de empresa, prevención 
meramente documentalista i que difícilmente es aplicable, etc.

El objetivo de esta hoja informativa es conseguir una intervención efectiva de los delegados y 
delegadas de prevención, en relación a identificar el incumplimiento de los requisitos legales y 
materialmente necesarios, tener una prevención de riesgos real, con la necesaria información 
y participación de los delegados y delegadas de prevención, para conseguir la mejora de la 
prevención en las empresas.

COMO SE ORGANIZA LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA. 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Edición febrero de 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

HOJA INFORMATIVA PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN

Financiado por: AT2017-0108
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