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PRESENTACIÓN
En 2018 AFAMID elaboró un informe sobre las relaciones entre las pequeñas y medianas

empresas de la industria de la madera y el mueble de la Comunidad de Madrid y los Servicios
de Prevención Ajenos con los que conciertan las actividades de prevención. De este informe se

extrajeron una serie de conclusiones que ponen de manifiesto el escaso entendimiento y
comunicación entre ambas partes, así como las causas que provocan esta situación.

Desde el punto de vista de las empresas, el principal error de concepto es la asimilación del concierto
de las actividades preventivas con un contrato general de cualquier otro tipo, con unas condiciones
particulares y que se prorroga de forma regular. De este modo, en muchos casos la suscripción de
este “contrato” se entiende como una externalización de la gestión de la prevención y con ello el
traspaso de la responsabilidad en materia preventiva.

Como actividad complementaria al informe referido, y enmarcada al igual que éste en las actividades
del V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, durante 2019
AFAMID ha llevado a cabo una actuación de asesoramiento técnico sobre la adecuación de los
conciertos con Servicios de Prevención Ajenos, a las características de las empresas de la madera.
Como complemento del asesoramiento se ha elaborado este folleto informativo que resume los
principales elementos que deben tenerse en cuenta desde el inicio de la relación entre el servicio y
la empresa, pasando por las obligaciones y compromisos asumidos por cada parte, hasta el
seguimiento y valoración de las actividades concertadas.
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egún el Reglamento de Servicios de Prevención, se entiende por servicio de prevención ajeno, o SPA «el
prestado por una entidad 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».

En consecuencia, los Servicios de Prevención Ajenos son empresas privadas dedicadas a la prevención de riesgos
laborales cuyo objeto es dar soporte a empresas para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores. 

Es necesario insistir en que recurrir a un servicio técnico externo para recibir un servicio de asesoramiento y apoyo
en el control y en la gestión de la prevención de riesgos laborales no supone la cesión de las responsabilidades de
la empresa. 

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS
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El reglamento de los Servicios de Prevención Art.1 del R.D 39/1997 de 17 de enero dice: “La PRL es una actuación a
desarrollar en el seno de la empresa. Tiene que integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto el
total conjunto de las actividades a desarrollar, como elevarlo a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación
y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.”

En este sentido, el mero hecho de firmar un concierto no exonera a la empresa de sus obligaciones, siendo siempre
la responsable de aplicar las medidas planificadas y de integrar la prevención en toda su estructura.

Por todo lo anterior, el SPA con el que se formaliza el concierto tiene un doble papel: ASESORAR a la empresa, a sus
trabajadores y a sus representantes, y REALIZAR las actividades preventivas que requieren conocimientos técnicos
especializados. 

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS “...los Servicios de Prevención Ajenos son empresas privadas dedicadas a la
prevención de riesgos laborales cuyo objeto es dar soporte a empresas pero
no exime a éstas de sus obligaciones en la gestión de la prevención"[ ]
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en todo caso, los servicios de prevención ajenos tienen que estar en disposición de proporcionar el
asesoramiento y colaborar con las empresas con las que concierten los siguientes puntos:

• elaboración, implantación y control de un
plan de prevención que permita la integración de la
prevención en la empresa.

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

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

• vigilar el ambiente y las condiciones de
trabajo. Mantener registros de datos ambientales y
sanitarios que permitan analizar la evolución de los
problemas en el tiempo y establecer nuevas relaciones
entre riesgo y daño.

• Adaptar los puestos de trabajo.Asistencia
presencial en la empresa en determinados casos: por
la especial peligrosidad de ciertas actividades o
procesos, por requerimiento de la Inspección de
Trabajo o por la concurrencia de operaciones diversas
que puedan agravar o modificar los riesgos.

• elaboración e impartición de planes y
programas de formación e información a los
trabajadores.

• establecimiento de la actuación de los
primeros auxilios en caso de daño a la salud a los
trabajadores en la empresa.

• elaboración de las medidas de emergencia
y colaboración en la implantación junto con el
empresario de los planes de emergencia. 

• vigilancia de la salud de los trabajadores en
relación con los riesgos derivados del trabajo. 

Para poder actuar y concertar sus servicios con las
empresas, los SPA deben reunir y mantener unas
condiciones: 

• contar con la acreditación de la autoridad
laboral competente en todas las especialidades o
disciplinas preventivas.

• disponer de la organización, las
instalaciones, el personal y los equipos necesarios para
el desempeño de su actividad.

• constituir una garantía que cubra su
eventual responsabilidad.

• no mantener relaciones comerciales,
financieras u otras distintas de la prevención con las
empresas a las que preste el servicio.
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CÓMO HACER
UNA BUENA ELECCIÓN DE SPA

ara el tipo de empresas que configuran el sector de la madera, la gestión preventiva a través de uno o varios
SPA puede ser la mejor opción puesto que para la ejecución de las actividades preventivas, se requieren los
conocimientos técnicos especializados con los que las compañías normalmente no cuentan. 

A pesar de esta falta de especialización, es imprescindible una mínima formación preventiva del empresario y/o su
interlocutor ante el SPA para que la gestión sea eficaz,  que conozca sus responsabilidades, sus obligaciones y las
obligaciones del SPA con el que se concierta.

La labor asesora de un SPA debería comenzar desde el primer contacto con la empresa, para que el empresario
sepa desde el principio que el concierto no es un medio de transferir la totalidad de la gestión preventiva, y que
sigue teniendo la obligación asumir la prevención como actividad propia que ha de integrarse en todos los ámbitos
y niveles de ésta.

Un buen entendimiento con el SPA reporta beneficios, más allá de los puramente legales. Si se consigue reconocer
al SPA como un partner y no sólo como un servicio externalizado, se reducirán gastos por la disminución de
accidentes y bajas laborales, se conseguirá una buena imagen corporativa, mejor ambiente laboral…..

Como clientes, las empresas deben notar que la actuación del Servicio de Prevención les genera valor y
competitividad, para ello es necesario un compromiso de ambas partes. Si la empresa realiza la contratación sólo
como   trámite para el cumplimiento formal de una exigencia legal, el trabajo del SPA acabará estandarizándose y
sirviendo escasamente para cubrir las diligencias administrativas.
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Por ello es necesario que la oferta profesional que reciban sea clara, que se perciba una comunicación fluida sobre
todas la disciplinas preventivas y disposición para atender las demandas de información necesarias, incluso de
carácter instructivo.

Es conveniente solicitar varias ofertas antes de elegir el SPA, observando, entre otros, estos aspectos:

a) Proximidad al centro de trabajo. 
b) Comprobar la ubicación de los centros sanitarios donde realizan los reconocimientos médicos, así como
la opción de unidades móviles.
c) No realizar la contratación por teléfono, el SPA debe conocer las instalaciones para poder hacer 
una oferta realista del concierto, acorde a la actividad de la carpintería, el tipo de instalación, los puestos.
d) Solicitar el desglose pormenorizado de contenido técnico y económico de totalidad de la oferta para 
poder comparar. 

• Especialidades preventivas y detalle de actividades en cada especialidad, observando si están 
valoradas económicamente de forma independiente, o incluidas en el precio global.
• Enumeración de los informes técnicos y documentos resultantes del servicio prestado. 
• Especificar el término “asesoramiento”. No es lo mismo asesorar sobre la exposición al ruido 
que incluir la realización de una medición del nivel de ruido al que están expuestos los 
trabajadores en sus puestos de trabajo, sobre todo los del área de corte y mecanizado.
• Compromiso de plazos de entrega de informes y documentación, tiempo de contestación a 
consultas técnicas, emisiones de certificados, etc.
• Buscar referencias de calidad del servicio entre empresas afines o la asociación empresarial.

• L
• 
• 
• 
• 
• 
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CONTENIDO DE LOS CONCIERTOS

as empresas pueden recurrir a un SPA o a varios, siempre que con esos conciertos se abarquen todas las
actividades preventivas establecidas por la normativa para cada una de las especialidades:  Seguridad, higiene,
ergonomía –psicosociología y vigilancia de la salud.

En caso de que se opte por desarrollar la actividad preventiva con más de un servicio, la empresa deberá informar
de esta circunstancia a cada uno de ellos para que puedan coordinarse entre sí. 

En todos los conciertos deberán estar reflejados los siguientes datos y obligaciones:

1.- identificAción de LoS intervinienteS. 

1.1. identificAción de LA entidAd eSPeciALizAdA Que ActúA como Servicio de Prevención Ajeno A LA emPreSA.
• Identificación completa de la persona que interviene por parte del SPA, cargo que ocupa
y datos de su apoderamiento.
• Razón Social  y domicilio completo
• Número de Identificación Fiscal 
• Número de Acreditación como SPA. (Puede comprobarse en el registro SERPA 
(https://expinterweb.empleo.gob.es/serpa/pub/consultas/consultaAcreditaciones )

9
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1.2.- identificAción de LA emPreSA deStinAtAriA de LA ActividAd, ASí como de LoS centroS de trAbAjo A LoS Que

dichA ActividAd Se contrAe. 

• Identificación completa de la persona que interviene por parte de la empresa que contrata los 
servicios, cargo que ocupa y datos de su apoderamiento.
• Razón Social y domicilio completo.
• Número de Identificación Fiscal (NIF) y Código Cuenta Cotización a la Seguridad Social (CCC). 

2. eSPeciALidAd o eSPeciALidAdeS PreventivAS objeto deL concierto.

• el concierto total incluye las tres especialidades técnicas (seguridad, higiene industrial y ergonomía y 
(psicosociología),  y la de medicina del trabajo (Vigilancia de la salud).
• el concierto parcial por especialidades, que incluye todas las actividades preventivas derivadas de una 
o  varias de las especialidades. 
• el concierto parcial de actividades específicas. En este caso, no se concierta ninguna especialidad en 
su totalidad sino actividades específicas puntuales como estudios de un riesgo concreto, mediciones 
higiénicas, etc. La empresa deberá tener el resto de los aspectos que completen las actuaciones de la 
especialidad  concertándolos con otro Servicio de Prevención Ajeno.

Para cada especialidad, deben especificarse las funciones y las actuaciones concretas que corresponden al SPA y
que deberán ser realizadas durante la vigencia del concierto.

La descripción de dichas actividades no puede ser rígida teniendo en cuenta que la actuación del SPA varía a lo
largo del tiempo para ajustarse a la evolución de la prevención en la empresa.

Se deberá reflejar el compromiso del SPA de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan,
considerando para ello todos los riesgos de esa naturaleza….(inherentes a cada especialidad)… existentes en la
empresa:

• 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.

10
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• 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.

• ergonomía y Psicosociología: comprenderá la valoración de la necesidad o no de realizar evaluaciones 
específicas relacionadas a esta especialidad, sin perjuicio de la inclusión o no de la realización de dichas 
evaluaciones en las condiciones económicas del concierto.

3. viGenciA.

Lo habitual es que la duración sea de un año prorrogable si no media renuncia expresa por cualquiera de las partes.
Si la empresa tiene intención de no renovar el contrato con el SPA, debe conocer y cumplir el plazo y el
procedimiento de notificación establecido para la no renovación y para que no se produzca la prórroga automática.

Ante cualquier eventualidad, la empresa debe tener en cuenta la fecha efectiva de entrada en vigor y las condiciones
requeridas para que tenga validez. 

4. condicioneS económicAS.

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

5. excLuSioneS deL concierto.

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

La empresa debe conocer, no sólo las actividades que está concertando con el SPA en cuestión, sino que el propio
concierto debe reflejar claramente aquellas actividades que no están incluidas pero que la empresa tiene la
obligación de realizar con otro, u otros servicios externos especializados.

11
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demás de las obligaciones ya señaladas como contenido básico del concierto según el art.
20 del Real Decreto 39/1997, hay otros compromisos contractuales de las partes que pueden
derivar en responsabilidades. 

LA emPreSA Se comPromete A:

Permitir al personal del SPA el acceso a las instalaciones, a la documentación y la información
necesaria para realizar las actuaciones del concierto, tales como

• organización, características y complejidad del trabajo, procesos de producción, de 
materias primas y equipos de trabajo, relación de trabajadores, puestos de trabajo que 
ocupan y las tareas que realicen en los mismos. 
• estado de salud de los trabajadores, en relación con el puesto y la aptitud para ocuparlo,
cumpliendo con los requisitos reglamentarios de confidencialidad y protección de los datos.

Designar interlocutor/es con el SPA con una mínima formación preventiva para que la comunicación
y la coordinación sean eficaces.

Comunicar modificaciones en los procesos productivos, introducción de nueva maquinaria o
productos, contratación de nuevo personal, contratas, subcontratas y trabajadores autónomos,
etc.

Comunicación de los daños a la salud de los trabajadores (bajas, accidentes, enfermedades
profesionales) derivadas del trabajo

Firmar la recepción de cualquier documento emitido por el SPA relacionado con el objeto del
concierto (informes, fichas informativas, recomendaciones…)

Comunicar al SPA las actuaciones o funciones preventivas realizadas por otras entidades.

COMPROMISO DE
LAS PARTES FIRMANTES DEL CONCIERTO

12

SPA1_CAMBIOS_20p2_03_10_19_Maquetación 1  03/10/2019  12:45  Página 12



13

eL SPA Se comPromete A:

Realizar en la empresa las actividades concertadas durante el periodo de vigencia designando de
entre su personal aquellos que tengan la capacitación técnica más idónea. 

Mantener la confidencialidad de los datos e informaciones de la empresa a los que acceda,
especialmente los relativos a la salud de los trabajadores.

Realizar, con la periodicidad requerida el seguimiento y la valoración de la implantación de las
actividades preventivas derivadas de la evaluación.

Relacionar de forma expresa las actividades preventivas que, siendo legalmente exigibles, no
quedan cubiertas por el concierto.

Confeccionar y entregar la memoria anual, así como la programación anual para que se conozca lo
que se ha realizado y las siguientes actuaciones a poner en marcha.

Valorar la efectividad de la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general
de la gestión de la empresa.

Asesorar al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación
especializados.  

En vigilancia de la salud, concretar las actuaciones colectivas e individuales, tipología de los
reconocimientos, así como protocolos a utilizar.

COMPROMISO DE
LAS PARTES FIRMANTES DEL CONCIERTO
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a empresa debe conocer también el contenido del clausulado sobre anulación automática del
concierto por inobservancia de los compromisos, ya sean éstos por parte del SPA o por parte
de la propia empresa. 

Ejemplos de incumplimientos que pueden ser causas de resolución del concierto:

• Por parte del SPA, la no realización de cualquiera de las actuaciones reflejadas en el concierto
como la falta de visitas a la empresa, no entregar los informes comprometidos, documentación
incompleta,….

• Por parte de la empresa, impedir que el SPA acceda a las instalaciones del centro de trabajo o a
documentación relacionada con la prevención laboral, no cumplir de forma reiterada y sin causa
que lo justifique la programación preventiva, no informar de cambios sustanciales en el
funcionamiento de la empresa, y no comunicar actuaciones de otros servicios externos para que
toda la gestión de la prevención pueda coordinarse, entre otros. 

La falta o error en las informaciones que la empresa debe facilitar al SPA, es un incumplimiento
que puede exonerar al SPA de cualquier obligación o responsabilidad en la realización parcial o
incompleta de las actuaciones del concierto. 

CLÁUSULAS
DE ANULACIÓN DE LOS CONCIERTOS
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CLÁUSULAS
DE ANULACIÓN DE LOS CONCIERTOS Los SPA pueden excluir de los conciertos algunas actividades, pero no las esenciales de cada

una de las especialidades que deben entenderse como un todo.  

ActividAdeS PreventivAS Que deben incLuir 
LoS conciertoS en LAS eSPeciALidAdeS técnicAS: 

SeGuridAd   -- hiGiene induStriAL – erGonomíA Y PSicoSocioLoGíA-

• Diseño e implantación del Plan de prevención.
• Evaluación de riesgos.
• Planificación y programación anual de la actividad preventiva.
• Información de riesgos y medidas adoptadas.
• Formación para los trabajadores.
• Propuesta de medidas de emergencias.
• Determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas.
• Asesoramiento y supervisión del control de la eficacia de las medidas preventivas 
adoptadas por el empresario.      
• Investigación de accidentes y enfermedades profesionale.s 
• Memoria Anual que incluya la valoración de la integración de la prevención en la empresa.

ActividAdeS PreventivAS Que deben incLuir 
LoS conciertoS en LA eSPeciALidAd de viGiLAnciA de LA SALud:

• Programación de las actividades a desarrollar en el ámbito de la vigilancia de la salud
• Evaluación del estado de salud de los trabajadores de la empresa, mediante examen 
médico  laboral específico y periódico en función de los riesgos inherentes al trabajo.
• Programa de información y formación específico en materia de Medicina del Trabajo y 
primeros auxilios. 
• Memoria anual de actividades realizadas con valoración de 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.

ALCANCE Y EXCLUSIONES
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El convenio colectivo estatal de la madera especifica lo siguiente: 

“Se realizará un reconocimiento médico específico inicial y acorde con el puesto de trabajo a
desempeñar. Asimismo, se realizarán reconocimientos médicos con carácter anual salvo renuncia
del trabajador. Esta renuncia solo será posible cuando en su puesto de trabajo no exista riesgo
higiénico y deberá solicitarla el trabajador por escrito. “

Se reconocen como protocolos médicos sectoriales de obligada aplicación los editados por el
Ministerio de Sanidad y Consumo y, en concreto: 

• Alveolitis alérgica extrínseca
• Asma laboral
• Manipulación manual de cargas
• Movimientos repetitivos
• Neuropatías por presión
• Ruido. 

16
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excLuSioneS.

Los conciertos deben identificar las actividades que, siendo legalmente exigibles no quedan
cubiertas. También se enumerarán las exclusiones particulares que pueden o no ser exigibles en
función de los resultados de la evaluación de riesgos y actividad de cada empresa. 

Ejemplos de exclusiones de actividades normalmente exigibles en las actividades del sector de la
madera:

Estudios de adecuación y certificación de equipos y máquinas. En este punto ha de tenerse en
cuenta el concierto no puede excluir la evaluación de los equipos conforme a esta normativa. 

Estudios o evaluaciones específicas, así como mediciones de higiene industrial.
• Contaminantes físicos (mediciones de ruido)
• Contaminantes químicos (compuestos orgánicos volátiles, polvo de madera…)

Estudios o evaluaciones específicas de ergonomía y psicosociología.

Elaboración del “Documento de protección contra explosiones” sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de las atmósferas explosivas en
el lugar de trabajo 
La formación específica de oficio señalada en el Convenio Colectivo Estatal de la Madera como
requisito indispensable para la realización de trabajos en obras de construcción.
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otras exclusiones generales:

Actuaciones propias de Organismos de Control y de Entidades de Inspección y Control Industrial
(EICI)

Estudios o estudios básicos de seguridad y salud, planes de seguridad y salud, coordinación de
seguridad tanto en fase de diseño como en fase de ejecución de cualquier obra de construcción.  

Actuaciones como «recursos preventivos».

Actuaciones de coordinación de actividades empresariales. 

Cualquier otra actividad preventiva distinta de las descritas en las condiciones particulares del
Concierto, incluso aquellas que sean exigibles al SPA como consecuencia de modificaciones
normativas posteriores a su firma.
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• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

• “Libro blanco de los Servicios de Prevención Ajeno”. Confederación Empresarial de Madrid CEOE.
Julio 2015

• “Guía técnica para la mejora de la eficacia y calidad de las actuaciones de los Servicios de Prevención
Ajeno. Criterios de Calidad del Servicio.” INSHT. Marzo 2012

• “El concierto entre Empresa cliente y Servicio de Prevención Ajeno”. ANEPA. 2010
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misma ni las valoraciones e interpretaciones de sus autores. La obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como
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