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Presentaciónese ac ó
Transcurridos más de veinte años de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y del reglamento de los servicios de prevención, es evidente que la cultura de la
prevención laboral ha mejorado pero no sin dificultades y que es mucho el recorrido que
aún falta para la integración deseada, especialmente entre los sectores empresariales
compuestos en su mayoría por pequeñas empresas, como es el caso de la actividad
industrial de la transformación de la madera y la fabricación de mueblesindustrial de la transformación de la madera y la fabricación de muebles.

Los pasados años de recesión económica han frenado los avances en materia de prevención
y se ha detectado un alarmante retroceso de la concienciación de empresas y trabajadores
respecto de sus responsabilidades en esta materia, así como una tendencia al cumplimiento
formal de las exigencias legales en detrimento del objeto real de seguridad y salud.

Por su parte los Servicios de Prevención Ajenos como modalidad de gestión mayoritaria en elPor su parte, los Servicios de Prevención Ajenos, como modalidad de gestión mayoritaria en el
sector, se enfrentan en muchos casos, no sólo al escaso reconocimiento que dan a su labor
las empresas a las que dan servicio, sino también a los condicionantes normativos que
deben cumplir y a las presiones entre entidades a las que los somete el propio mercado
.
El escenario real es que falta entendimiento y comprensión entre ambas partes, por ello desde
AFAMID se ha querido hacer una reflexión y un análisis sobre esta situación que ofrezca a las
pymes del sector propuestas de mejora y ayudas que faciliten su gestión preventiva.pymes del sector propuestas de mejora y ayudas que faciliten su gestión preventiva.

La contribución a un mayor desarrollo de la cultura preventiva es también uno de los
principales objetivos señalados en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid 2017-2020 en cual se enmarca el desarrollo de este informe.
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Objeto y j y
metodología.

El objetivo es establecer un marco de acercamiento entre los Servicios de Prevención y las
empresas que contratan sus servicios, ya que del contacto directo que tiene AFAMID con
estas empresas, se trasluce una insatisfacción generalizada al no interpretar el valor de

t i i l í d l d l lestos servicios en la mayoría de los casos, o cuando menos no valorarlos como una
inversión que favorezca económicamente los resultados globales de la compañía.

Igualmente se observa que en aquellos casos en los que se manifiesta conformidad con
la actuación de los SPA, lo es porque sienten que el pago de los servicios y el seguimiento
documental les proporciona protección legal, pero no porque verdaderamente integren en
su gestión la actividad preventiva. De esta forma, ni el trabajo de los SPA es valorado, ni la
prevención es eficazprevención es eficaz.

El presente informe contempla la recopilación de información sobre el nivel de satisfacción,
las carencias y/o las necesidades que encuentran los usuarios respecto del asesoramiento
y apoyo que reciben de los servicios de prevención ajenos, así como la información sobre
las dificultades que encuentran los SPA para la realización de sus compromisos
contractuales.

Además de la recopilación documental, como trabajo de campo se han realizado
cuestionarios a 20 empresas del sector de la madera cuya modalidad preventiva es un
SPA. Por otra parte, se han realizado entrevistas en profundidad a 5 expertos de SPA que
operan con empresas del sector de la madera y el mueble, pero ninguno como técnico
responsable de las empresas encuestadas con anterioridad.

Conocida la información, se han resumido las conclusiones obtenidas en el análisis y
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Conocida la información, se han resumido las conclusiones obtenidas en el análisis y
finalmente el informe propone actuaciones de mejora, recomendaciones y pautas de
selección e interpretación, para ayudar al mejor funcionamiento de la modalidad preventiva
basada en conciertos con servicios de prevención ajenos (SPA).



Análisis deAnálisis de 
Resultados
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Análisis de resultados
Situación actual de la relación entre SPA y 
empresas del sector de la madera

Como se ha comentado en la presentación, ambas partes, Servicios de Prevención y
Empresas señalan su insatisfacción, los primeros porque sienten que no son valorados
suficientemente en su trabajo, ni en sus conocimientos y los segundos porque después de
tanto tiempo la prevención de riesgos laborales no ha calado lo suficiente en la gestióntanto tiempo, la prevención de riesgos laborales no ha calado lo suficiente en la gestión
interna, siendo asumida mayoritariamente como una requisito legal más para evitar
sanciones y que casi siempre desborda su capacidad de afrontarla especialmente en el
aspecto documental..

En las respuestas de las empresas se manifiesta como elemento determinante el perfil de
pequeñas y muy pequeñas empresas que son las que componen el sector. Es por tanto el
tamaño y no la actividad lo que incide en la mayor o menor proactividad hacia la gestión detamaño y no la actividad lo que incide en la mayor o menor proactividad hacia la gestión de
la prevención de los riesgos laborales.

El por qué de muchas de las respuestas de las empresas tiene su origen en los propios
problemas que impregnan el mercado de los SPA, con lo cual, no es sólo una falta de aprecio a
la labor externa contratada, sino que tiene una base real en cuanto a que ese servicio tiene
unos condicionantes económicos, de tiempo y de burocratización tales que impiden
realmente su eficacia.realmente su eficacia.
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Análisis de resultados
Las respuestas de las empresas usuarias de 
SPA.

Además de las respuestas concretas a las cuestiones planteadas, de la conversación con las
empresas se desprende bastante desconocimiento de los derechos y obligaciones que
implica el concierto con los Servicios de Prevención. Igualmente se percibe la asimilación del
contrato de los servicios a una especie de seguro que les blinda legalmente en todo lo referidocontrato de los servicios a una especie de seguro que les blinda legalmente en todo lo referido
a la prevención laboral. Por último se detecta una identificación mayoritaria de la prevención
con aspectos de seguridad y escasamente con el concepto global de salud y bienestar
laboral.

Las empresas encuestadas afirman que la elección del Servicio de Prevención Ajeno ha venido
de la mano de las indicaciones de la gestoría con la que trabajan en un 40%, a través de la
asociación sectorial o la mutua de accidentes es la referencia en el 15% de los casos y en esteasociación sectorial o la mutua de accidentes es la referencia en el 15% de los casos y en este
mismo porcentaje ni siquiera recuerdan el origen de la relación con el SPA. Sólo el 5% afirma
haber recibido la oferta directa de la compañía externa contratada.

En lo referido a los contactos de las empresas con los SPA, la mayoría declara tener un
responsable de la comunicación con el SPA, sin embargo éste no siempre recae en figuras de
gerencia o dirección sino en puestos administrativos, que, aunque en empresas del tamaño
de las del sector tienen un papel muy relevante, no poseen la capacidad de decisión ni dede las del sector tienen un papel muy relevante, no poseen la capacidad de decisión ni de
operatividad que exige la gestión de la prevención.
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Las respuestas de las empresas usuarias de 
SPASPA.

La segunda parte de esta cuestión consultaba sobre la existencia de una interlocución directa y
continuada con algún técnico del SPA. En este punto hay menos igualdad en las respuestas ya
que no todas identifican una persona concreta con la que contactar más allá de la referencia que
pueden tener en la documentación material (tarjeta de visita, etc…). Esta ausencia de identificación
viene asociada a la respuesta obtenida sobre el número de veces que reciben las visitas de él/los
técnicos asignados, y es que sólo una de las empresas preguntadas afirma recibir más de tres
visitas a lo largo del año.

El 60 % recibe una única vista anual de su SPA, dos o tres el 30% y también se ha dado la
i S i i iórespuesta de no tener contacto presencial del Servicio de Prevención en todo el año.

Evidentemente la falta total de asistencia presencial es motivo de queja, pero para el resto de las
contestaciones, ya sean una, o tres, las ocasiones en las que las empresas reciben la visita de los
técnicos, lo consideran suficiente.

Además de las atenciones presenciales de los técnicos, el contacto con el SPA debe nutrirse
también con la obligación contractual de las empresas de facilitar a su servicio de prevención
i f ió b lt b j d t b j d id t bi l i t l iinformación sobre altas y bajas de trabajadores, accidentes, cambios en las instalaciones o
cualquier situación relacionada con la prevención de riesgos. A este respecto las empresas
responden de forma mayoritaria (65%) que formalizan la comunicación de accidentes,
alcanzando el 80% las afirmaciones de informar sobre cambios en las instalaciones, nuevos
procesos, etc. Por el contrario, la situación se invierte en el caso de la información sobre altas y
bajas de trabajadores, ya que sólo el 20% contesta que si lo hace.
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Las respuestas de las empresas usuarias de 
SPASPA.

La cuestión sobre si tienen constancia de que el concierto que mantienen con el SPA refleja
específica y expresamente la relación de las actividades preventivas que, siendo legalmente
exigibles, no quedan cubiertas por el concierto, ni se incluyen en el precio, ha sido la más
relevante del cuestionario, ya que el 85% de las personas preguntadas, no sabían dar respuesta
porque tampoco conocían esta obligación. El resto afirmó sí tener constancia de esta premisa en
su concierto.

Preguntando sobre la obligación del SPA, no sólo de la ejecución de las actividades preventivas
acordadas, sino también del asesoramiento a las empresas y los trabajadores, se planteó si una

S ió évez que el SPA presenta la programación anual, éste les asesora y acompaña para que puedan
llevarlo a cabo. El 65% de los encuestados responde que si, el resto insiste en que el SPA entrega
la documentación y se va hasta el año siguiente.

Con o sin asesoramiento de la entidad externa, a la hora de enfrentarse a la puesta en marcha
del plan de actuación, los encuestados aseguran que las mayores dificultades estriban en la
material falta de tiempo y especialmente en la tediosa labor de la cumplimentación documental
d l di i t á l difi lt d d li ió d l t i tde los procedimientos, más que por la dificultad de aplicación de las actuaciones propuestas.

Tanto en el análisis cuantitativo con las empresas, como en las entrevistas en profundidad, el
elemento precio condiciona sustancialmente toda la práctica preventiva. A este respecto se
preguntó si los conciertos se formalizaban a nivel de coste según las horas de dedicación
previstas para la realización del conjunto de las actividades preventivas, o si por el contrario les
aplicaban tarifas en función del número de trabajadores. El 5% de los encuestados señala no
conocer a qué indicador responde el precio de su concierto, también en ese porcentaje la tarifaconocer a qué indicador responde el precio de su concierto, también en ese porcentaje la tarifa
se aplica en función del conjunto de actividades preventivas previstas, siendo el número de
trabajadores lo que determina el coste en el 90% de los casos.
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Análisis de resultados
R fl i d l t i t f did dReflexiones de las entrevistas en profundidad a 
expertos de Servicios de Prevención

Existe, no una mala relación entre los responsables de las empresas y los SPA, sino más bien
una falta de relación, con lo que el trabajo que éstos realizan no se capilariza suficientemente
en la empresa y la comunicación es inexistente en muchos casos.

El deseado nivel de interacción se alcanza excepcionalmente, a pesar de la voluntad y la
proactividad mostrada en el inicio de las relaciones por parte de los SPA, después suelen entrar
en una rutina de cumplimiento de formalidades, reduciéndose los contactos a las consultasp
puntuales que les realizan las empresas. De este modo, la obligatoriedad de los SPA de prestar
servicios de asesoramiento que si se incluye en los conciertos no se entiende como un
servicio atención especializada sino de respuestas a dudas esporádicas.

La relación tampoco queda consolidada en la dirección contraria, esto es la obligación de las
empresas de comunicar al SPA cualquier asunto relacionado con la prevención de riesgos
laborales como las bajas por incapacidad por enfermedad y accidente, incorporación de
nuevas tecnologías o procesos, etc. A pesar de que en los cuestionarios a empresas se
afirmaba en un alto porcentaje que esta comunicación contractual se llevaba a cabo, los
expertos aseguran que es una práctica generalizada a nivel de los accidentes pero
prácticamente nula en lo referido a nuevas incorporaciones de personal, materias primas o
sustitución de equipos, e inexistente en los casos de funciones o actividades desarrollados por
otras entidades de prevención.
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Reflexiones de las entrevistas en profundidad a p
expertos de Servicios de Prevención

Entendiendo que el grado de comunicación entre empresas y SPA alcanza a duras penas el
nivel deseable, se recabó la opinión respecto a la figura del interlocutor de la empresa con el
que contienden los técnicos de los SPA. Sobre el papel, la implicación de la dirección de las
empresas es fundamental en la gestión preventiva y al observar las respuestas a los
cuestionarios de aquellas, la interlocución en muchos de los casos si se personaliza en el
gerente, sin embargo esto responde una vez más al modelo de empresa, pequeña o muy
pequeña, casi sin estructura, en la que el director ejerce éste y otros muchos roles, lo que no
implica un verdadero compromiso con la gestión de la prevención que realiza el SPA.

Por el contrario, los expertos señalan que la interlocución con el personal administrativo es
muchas veces más eficaz porque le dedican algo más de tiempo, consiguen abstraerse de
las tareas de producción y realizan una muy buena labor con el SPA. Lógicamente, como ya se
ha mencionado esta voluntad está limitada a la gestión administrativa de la prevención y no
suelen alcanzar directamente a la adopción de medidas ni su implementación.

P t d ll i i t l id d d i i ió d d d l á iPor todo ello insisten en la necesidad de concienciación verdadera de los máximos
responsables. El extremo más negativo que los SPA encuentran en cuanto a la relación con sus
clientes es que éstos pretenden delegarla en la gestoría que lleva los asuntos laborales,
fiscales y contables.
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Reflexiones de las entrevistas en profundidad a 
expertos de Servicios de Prevenciónexpertos de Servicios de Prevención

La generación de documentos y su cumplimentación es una labor muy prolija y abundante,
bastante tediosa para ambas partes, especialmente para la empresa. Los expertos se
muestran de acuerdo en que el exceso de “papeles” abruma a las empresas y el interés semuestran de acuerdo en que el exceso de papeles abruma a las empresas y el interés se
resiente, por ello, algunos han señalado que están testando fórmulas de simplificación
documental que alivie de alguna forma esta carga administrativa, aunque no es una tarea
fácil para no incumplir el marco normativo.

Dependiendo de la implicación de la empresa cliente se percibe el grado de valoración de los
documentos. Así, entienden que las empresas valoran la evaluación de los riesgos y los
informes específicos y sin embargo no hacen ningún uso de la memoria anual que es dondeinformes específicos y sin embargo no hacen ningún uso de la memoria anual que es donde
podría poner en valor lo que se ha hecho. A este respecto, lo que se repite en varias opiniones
es que no se ha traspasado la línea de comprender que la documentación no es la base del
cumplimiento legal, es una herramienta para hacer prevención pero no es prevención en sí
misma.

Las causas de esta situación son para los expertos, no sólo el tamaño sino también el propio
sector, las actividades de transformación de la madera requieren de una destreza y maestría, q y
que sin duda poseen los responsables de las empresas, sin embargo la preparación
empresarial en aspectos distintos a la pura actividad es sin duda mejorable. Es una
característica de las pyme y algo que ocurre en otros muchos sectores, el problema es que
éste tiene una serie de riesgos específicos de seguridad, de higiene y de ergonomía muy
relevantes que necesitan una especial consideración.
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Reflexiones de las entrevistas en profundidad a 
expertos de Servicios de Prevención

Por esta misma razón se provoca un círculo pernicioso en el cual, los técnicos de los SPA que
trabajan con empresas de la industria de la madera realizan informes técnicos con un nivel detrabajan con empresas de la industria de la madera realizan informes técnicos con un nivel de
complejidad que blinde la responsabilidad del Servicio; al ser difícilmente comprensibles por el
empresario, éste adopta la actitud de sentirse seguro sólo con tener en su poder el
documento físico que, como no sabe interpretar, nunca va a consultar ni aplicar. Como el
técnico no tiene tiempo material de explicárselo, ni el empresario la voluntad de leerlo, nunca
va a entender para qué paga este tipo de servicios y repite anualmente la misma operación,
con lo cual nunca se ponen en marcha las medidas propuestas.

Otro de los problemas que condiciona el escenario de gestión de la prevención en este sector,
relacionado también con el perfil de las empresas, es la ausencia de compañías líderes que
actúen como elementos tractores de las distintas iniciativas. Es un problema estructural de
esta actividad industrial, no hay grandes marcas que arrastren a las demás como ejemplos a
seguir, ni en este ámbito de la prevención, ni en ningún otro (imagen de marca, sellos de
calidad, distintivos medioambientales ….)

Los años de recesión económica vinieron a difuminar aún más esta escasez de modelos con
la desaparición de muchos de los referentes en los principales focos de localización
geográfica del sector. Un ejemplo de industria que si cuenta con empresas motoras que
activan a las demás en la adopción de estrategias integradoras de la prevención se encuentra
en el sector de la cerámica, muy concentrado en la provincia de Castellón. Aquí las grandes
firmas trasladan en su imagen los esfuerzos y logros por mantener y mejorar la salud y el
bienestar de sus trabajadores como distintivo de responsabilidad social. El resto de empresasb e es a de s s abajado es co o d s o de espo sab dad soc a es o de e p esas
de menos tamaño tienden a proyectar en sus estructuras este tipo de actuaciones.
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Reflexiones de las entrevistas en profundidad a 
t d S i i d P ióexpertos de Servicios de Prevención

En lo referido al número de visitas, los entrevistados se muestran unánimemente de acuerdo
en que el Servicio de Prevención debe jugar un papel fundamental para conseguir que laq j g p p p g q
integración de la prevención sea eficaz, y por lo tanto es necesario que los técnicos dediquen
una parte de su tiempo a realizar visitas para determinar la realidad y el alcance de su trabajo.
A pesar de ello reconocen que el ratio de empresas por técnico suele ser tan alto que no
pueden abordar un seguimiento presencial más allá de una o dos visitas anuales, a no ser
que la empresa solicite más intervenciones, cosa que no suele suceder.

También en relación a lo anterior se debatió en las entrevistas si esta incapacidad material de
mayor dedicación presencial de los técnicos de los SPA puede deberse a las prácticas
internas de las empresas que exigen dedicación a otras cuestiones no relacionadas con la
prevención en sí misma, como por ejemplo labores comerciales. Los expertos aseguran que
en sus estructuras de empresa están totalmente separados los departamentos comerciales y
los técnicos, que únicamente hacen trabajos de prevención pero que es la presión del
mercado con una constante lucha de precios lo que hace que los técnicos tengan que asistir
cada vez a más empresas.

La formación no está jugando el papel esperado, en parte por la escasa definición del
ordenamiento normativo que indicando la suficiencia y adecuación de la formación necesaria
deja demasiado abierto el tipo de cumplimiento de esta obligación, no sólo para el
empresario, sino también para los SPA que salvan este aspecto como un trámite más, sin
planificaciones a medida, con formaciones estandarizadas. La formación sin duda debería ser
práctica pero reconocen que esto no se está haciendo todo lo correctamente que se debería

l t d ió h i t d id l d d l f ió b ifi dpor el componente de perversión que ha introducido el mercado de la formación bonificada.
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Reflexiones de las entrevistas en profundidad a p
expertos de Servicios de Prevención

La formación “a granel” tampoco ha ayudado mucho, cuando los trabajadores acudeng p y j
(obligados) a cursos estandarizados una y otra vez, sin aplicaciones específicas a los puestos
de trabajo concretos, dejan de creer en ella, perciben el interés económico de la empresa
formadora por encima del objetivo de instruir y capacitar a los trabajadores para que actúen
sobre los riesgos a los que pueden verse expuestos y sean de alguna manera los artífices de
su propia seguridad laboral,.

En el caso de las empresas del sector de la madera que realizan trabajos en obras de
construcción hay una exigencia de tener formados a los trabajadores con una formación
específica del oficio, obligatoriamente presencial e impartida por una entidad homologada. La
reflexión de los entrevistados es que se está haciendo como premisa indispensable para
entrar a trabajar en las obras, no por auténtico convencimiento de que les sirve para proteger
su seguridad y su salud. Al igual que para los trabajadores, la obligación formativa en el
ámbito de las obras de construcción aplica a los directivos, sin embargo la realidad es que
esta formación específica a nivel gerencial no se está produciendo.

La situación del mercado de los SPA se apunta de forma reiterada en las entrevistas. En
general, la regulación del mercado, con unos mínimos por prestación de los servicios como
existe en otro tipo de actividades, cortaría la encarnizada lucha de precios. No obstante señalan
que el problema de base reside en el escaso valor que le dan a su trabajo las empresas con
las que firman los conciertos. Con este escenario es difícil diferenciarse introduciendo valor
añadido a los servicios prestados, ya que no los aprecian de base.
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Reflexiones de las entrevistas en profundidad a p
expertos de Servicios de Prevención

Si las compañías interiorizaran el hecho de que gestionando bien la prevención se puedenp q g p p
conseguir mejores resultados en el trabajo y mejores resultados económicos, así como una
imagen de prestigio, no buscarían las opciones más baratas y de menos implicación.

La gestión de la prevención recae en la figura del empresario ya que debe garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con
el trabajo, sin embargo la prevención es cosa de todos. Siendo los trabajadores el principal
objeto de protección, se echa de menos mayor implicación en todo el sistema.

En las entrevistas se pidió opinión acerca del papel de los operarios. Las normas relatan una y
otra vez la premisa de consulta y participación de los trabajadores pero no abunda en cómo
hacerlo efectivo, siendo en algunos casos una irrealidad manifiesta ya que parece poco
probable que una empresa consulte la elección de su modelo de gestión de la prevención con
sus trabajadores (¿con quienes, con los primeros que se incorporan? ¿Cuándo, antes de
contratarlos?), no tiene mucho sentido, las empresas no son estructuras fijas que se
conforman de una vez.

La opinión de los expertos entrevistados es unánime en cuanto a la necesidad de agilizar la
tramitación documental de la gestión de la prevención, en definitiva es lo que se está
analizando en esta recopilación de reflexiones. Valorar si sería posible una adaptación formal
de la carga burocrática de los conciertos de prevención más ajustada a perfiles empresariales
de pequeñas empresas industriales como las de la madera y el mueble, para poder ofrecerles

d l ífi llun modelo específico para ellos.
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Reflexiones de las entrevistas en profundidad a 
expertos de Servicios de Prevención

También en este punto hay acuerdo en todas las respuestas: La legislación actual tiene
pautadas las actuaciones de los Servicios de Prevención de forma pormenorizada, la
autoridad laboral no es flexible a otras formas de actuación por lo que ninguna entidad va a
salirse de las atribuciones que la ley les otorga. Además la lucha interna del propio sector de
los SPA está provocando que éstos estén dedicando tiempo y recursos a protegerse y
defenderse de posibles actuaciones de inspecciones y tribunales, más que a dar valor
añadido a sus servicios.

En este sentido, los entrevistados afirman que en sus compañías intentan introducir mejoras
para facilitar la gestión de las pymes como las de este sector mediante informaciones
periódicas en sus webs, artículos, materiales divulgativos, organización de jornadas sobre
temas de interés, mejorando los canales de comunicación, etc. todo ello con la idea, no sólo
de fidelizar a sus clientes, sino también de contribuir a la adopción de la cultura preventiva,
pero no introduciendo cambios en los contratos ya que la norma impone una serie
obligaciones a las que atenerse.
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de la prevención 
en las empresasen las empresas
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Conclusiones

El éxito del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales se fundamenta en el
liderazgo de la gerencia de las compañías y en la participación efectiva de los trabajadores.
Ninguna de las dos cosas se está consiguiendo actualmente.

La carga administrativa para las pequeñas empresas es a veces tan desproporcionada que
alimenta la desafección de los responsables de realizarla, es tediosa e irreal, con lo que se
acaba abandonando en el intento.

Empresas y SPA atienden más la trazabilidad documental como salvavidas ante cualquier
i i i i i i fiescenario de responsabilidad administrativa o penal que de los verdaderos fines a los que

debe servir, esto es creación de entornos de trabajos seguros y saludables: Por ejemplo, los
empresarios del sector han entendido que deben hacer firmar a sus trabajadores la
recepción del equipo individual de protección respiratoria antes que el fin último que se
persigue con su uso que es evitar un daño por inhalación de polvo de madera o los
vapores de los productos de acabado.

A l á fl t l d l C di ió d A ti id d E i l d dAunque el caso más flagrante es el de la Coordinación de Actividades Empresariales donde
se ha logrado estandarizar la realización de todos los trámites de intercambio documental
pero la información no llega a los trabajadores.

El perfil de las empresas del sector de la madera adolece de gerentes con formación
suficiente en el ámbito de la prevención y el diseño del sistema no se ocupa de revertir la
idea de que el concierto con los Servicios de Prevención Ajenos es una especie de seguro
para evitar multas y que la mera contratación traspasa la responsabilidad
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Áreas de mejora para 
la integración de la 
prevención

Auditoría obligatoria. Si año tras año se justifica sólo a nivel “papeles” la gestión de la
prevención sin hacer ninguna otra acción y, si no ocurre nada, le sirve a todos los
implicados (empresa, SPA y autoridad laboral) no se avanza en la integración efectiva
porque nadie neutral comprueba lo que se lleva a cabo y lo que no.

Promover el protagonismo de los encargados de taller en la gestión de la PRL

R li ió iódi i d d h l i d d ió l i dRealización periódica continuada de charlas y reuniones de corta duración seleccionando y
planificando temas muy específicos en los intervengan los trabajadores de la propia
empresa.

Mayor presencia de los técnicos en la empresa con actuaciones sistemáticas, breves pero
de alta efectividad, en definitiva normalizar su figura. Si se reduce a una o dos visitas al año,
sólo la gestión de la documentación satura la reunión y al final acaba sin materializarse
nada concreto Aunque los técnicos sean de un SPA e terno deberían integrarse más en lasnada concreto. Aunque los técnicos sean de un SPA externo deberían integrarse más en las
empresas, conocer a las personas a las que dirige su trabajo y que éstas lo consideren un
compañero más que trabaja en otro ámbito de la empresa..

Mejor concreción documental del sistema preventivo y la necesidad de evitar su
burocratización, que distorsiona la efectividad de la acción preventiva.
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Trabajar en la consecución de la cultura empresarial, esto es: capacitación de gerentes,
mandos intermedios y trabajadores, evitando los cursos estandarizados que son
impartidos por docentes completamente ajenos a la empresa y al tipo de actividad del
sector.

En relación a los trabajadores hay que actuar sobre su conducta y sus actitudes, no sólo
teoría de la prevención, ese tipo de instrucción ya la recibido muchas veces y sin embargo
no hay una aplicación práctica notable. También sería oportuno que tuvieran mayor cuota
de responsabilidad sobre su propia seguridad.

Establecer sistemas obligatorios de evaluar el grado de eficacia de las medidas preventivas
atendiendo a índices cuantitativos como la reducción de costes por los accidentes evitados
o la bajada del absentismo laboral, así como otros indicadores de carácter cualitativo como
la motivación de los trabajadores. Esto señalaría la prevención de riesgos laborales como
valor estratégico en el desarrollo de las empresas.

Promover una relación más directa con la Inspección de Trabajo y que ésta desarrolle más
una labor asesora y facilitadora del objetivo frente a la actuación sancionadora. No es

ibl l t id d l b l b l li i t d l tcomprensible que la autoridad laboral base el cumplimiento de la norma en tener o no un
documento físico sin ahondar en nada más.

Regular el mercado con unas tarifas mínimas en función del número de trabajadores y de
la actividad de la empresa.

MAYOR PRESENCIA DE LOS TECNICOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO, IMPLICICACION DE LOS 
EMPRESARIOS Y PARTICPACION DE LOS TRABAJADORES
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Indicadores para la 
selección del SPAselección del SPA.
Los Servicios de Prevención Ajenos: Definición  y marco 
normativo.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en su art. 31.2 define Servicio de Prevención
Ajeno como “conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las
actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a
sus representantes y a los órganos de representación especializados.

A su vez, el Real Decreto39/1997 en el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
Prevención, así como sus posteriores modificaciones (RD 337/2010), regula las condiciones que
deben reunir y mantener los servicios de prevención, así como los contenidos mínimos que
tienen que aparecer en los conciertos con las empresas.

Por lo tanto, el SPA con el que se hace el concierto tiene la obligación de ASESORAR a la
empresa, a sus trabajadores y a sus representantes, además de REALIZAR las actividades
preventivas que requieren conocimientos técnicos especializados.
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En todo caso, los servicios de prevención ajenos tienen que estar en disposición de
proporcionar a las empresas con las que concierten los siguientes puntos:

Elaboración, implantación y control de un plan de prevención.
Evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los

trabajadores.
Planificación de la actividad preventiva.
Determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia

de su eficacia.
Elaboración e impartición de planes y programas de formación e información los

trabajadores.
Prestación de los primeros auxilios.
Elaboración e implantación de planes de emergencia.
Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
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Cómo hacer una buena elección del Servicio de 
Prevención Ajeno

P l ti d s s fi l s t d l d l i l d l d stióPara el tipo de empresas que configuran el sector de la madera, elegir el modelo de gestión
preventiva a través de un SPA reconocido y especializado es la mejor opción, siempre que se
parta de la base de que esta externalización no constituye un traspaso de la responsabilidad
de la empresa ni de su obligación asumir la prevención como actividad propia que ha de
integrarse en todos los ámbitos y niveles de ésta.

La labor asesora de un SPA debería comenzar desde el primer contacto con la empresa, para
que como se acaba de mencionar el empresario sepa desde el principio que el concierto noque, como se acaba de mencionar, el empresario sepa desde el principio que el concierto no
es un medio de transferir la totalidad de la gestión preventiva.

Un buen entendimiento con el SPA reporta beneficios, más allá de los puramente legales. Si se
consigue reconocer un partner en el SPA y no un mera contratación externa los resultados
aparecerán en forma de menos gasto por la disminución de accidentes y bajas laborales,
mejora en la imagen corporativa, mejor ambiente laboral…..

La responsabilidad de la gestión preventiva sigue estando por tanto en la empresa, por ello
debe tener claro criterios de valoración del servicio y la calidad de éste a la hora de concertar
la actividades preventivas con un SPA. La efectividad de la gestión de la prevención de una
empresa está estrechamente relacionada con la calidad y la eficacia que ofrezca el Servicio
Contratado.
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Antes de la contratación.

En los cuestionarios anónimos realizados a las empresas la respuesta mayoritaria ha sido
que la elección del SPA se realizó en su momento a través de la gestoría, seguido de a través
de la mutua y de la asociación empresarial. Sólo una respuesta indica que realizó la
contratación por la oferta directa del SPA.

Merece la pena hacer una buena prospección, solicitando varias ofertas antes de elegir el SPA,
observando, entre otros, estos aspectos:

a) Tener en cuenta la proximidad al centro de trabajo.
b) Comprobar la ubicación de los centros sanitarios donde realizan los reconocimientos

médicos, así como la posibilidad de hacer uso de Unidades Sanitaria Móviles, en su caso.
) N li l t t ió t léf l SPA d b l i t l i dc) No realizar la contratación por teléfono, el SPA debe conocer las instalaciones para poder

hacer una oferta realista del concierto. Ir sólo a precio, únicamente garantiza la
estandarización de la gestión y la ineficacia del desembolso que se hace. Una carpintería
no es lo mismo que un comercio, ni que una cafetería…
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d) Solicitar la oferta más completa y concreta posible (desglose pormenorizado ded) Solicitar la oferta más completa y concreta posible (desglose pormenorizado de
contenido técnico y económico) y pedir varias valoraciones sobre la totalidad de la oferta
para poder comparar. Alguno de los contenidos a tener en cuenta:

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.

Pedir concreción sobre enunciados como “asesoramiento” ya que pueden inducir a
equivoco, 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.

Es preferible una valoración económica basada en la ejecución de actividades y
servicios concretos en vez de una limitación horaria de dedicación de los técnicos, y
de las visitas a realizar.

Complemento de información en la oferta, tales como compromiso de plazos de
entrega de informes y documentación, tiempo de contestación a consultas técnicas,

i i ifiemisiones de certificados, etc.
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e) La calidad del servicio no es un aspecto que la empresa pueda valorar a priori y ademáse) La calidad del servicio no es un aspecto que la empresa pueda valorar a priori y además
no cuenta con la capacidad técnica para evaluar la idoneidad o no de los informes, ni de
la cualificación y experiencia de los técnicos asignados por el SPA. En este sentido, un
buen indicador puede ser la referencia de experiencia con otras empresas del mismo
sector.

ALGUNOS INDICADORES QUE IDENTIFICAN UNA BUENA SELECCIÓN DEL SPA:

Las actuaciones técnicas que se proponen incluir en el concierto son claras y concretas

Establece un calendario anual de visitas a realizar en el centro de trabajo

Propone cronograma de actualización de la información de la empresa.

Elabora la memoria anual según términos legales

Participa y colabora en la implantación de las medidas propuestas controlando su
cumplimiento

Confecciona un programa de formación específico atendiendo la situación de la plantilla
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ElElementos 
básicos de los 
conciertos
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Contenidos  
mínimos
Las 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. Lo más habitual es el concierto integral y en ocasiones contrataciones
puntuales para actuaciones preventivas específicas o estudios.

Como se ha comentado en el análisis de la opinión de los expertos entrevistados, los SPA
se ajustan a lo regulado en el artículo 20 del Real Decreto 39/1997 para asegurarse de que
j ídi l ljurídicamente cumplen la norma:
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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: Nombre,
apellidos y D.N.I

• Cargo que ocupa en el SPA y datos del poder que le otorga actuar “en calidad de “.

• Razón Social

• Domicilio completo

Número de Identificación Fiscal (NIF)• Número de Identificación Fiscal (NIF)

• Número de Acreditación como SPA. (Puede comprobarse en el registro SERPA
https://expinterweb.empleo.gob.es/serpa/pub/consultas/consultaAcreditaciones )

1.2.- 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.

Identificación completa de la persona que interviene por parte de la Empresa que
desea contratar los servicios de una entidad especializada como SPA: Nombre, apellidos
y D.N.I

Cargo que ocupa en la empresa y datos del poder que le otorga actuar “en calidad de “.

Razón Social de la Empresa destinataria de los servicios.

Domicilio completo

Número de Identificación Fiscal (NIF) y Código Cuenta Cotización a la Seguridad Social
(CCC) de la Empresa destinataria de los servicios
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2.- Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto

con indicación para cada una de ellas de las funciones concretas asumidas de las…. con indicación para cada una de ellas de las funciones concretas asumidas de las
previstas en el artículo 31,3 de la Ley 31/1995, de 8 de diciembre, y de las actuaciones
concretas que se realizarán para el desarrollo de las funciones asumidas, en el periodo de
vigencia del concierto. Dichas actuaciones serán desarrolladas de acuerdo con la
planificación de la actividad preventiva y la programación anual propuestas por el servicio y
aprobadas por la empresa.

El concierto total incluye las tres especialidades técnicas (seguridad higiene industrial yEl 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 unespecialidad 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.
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Para cada especialidad deben especificarse las funciones y las actuaciones concretas quePara cada especialidad, deben especificarse las funciones y las actuaciones concretas que
corresponden al SPA y que deberán ser realizadas durante la vigencia del concierto.
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 asímáquinas, 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.

- 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 Psicosociologia: 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.

- Las 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.p
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3.- Seguimiento y valoración.

La obligación del servicio de prevención de realizar, con la periodicidad que requieran los
riesgos existentes, la actividad de seguimiento y valoración de la implantación de las
actividades preventivas derivadas de la evaluación.actividades preventivas derivadas de la evaluación.

4. Valoración de la integración de la prevención.

La obligación del servicio de prevención de efectuar en la memoria anual de sus
actividades en la empresa 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 lasp y p p p g
actividades preventivas concertadas.

5.- Recursos humanos y materiales del SPA.

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

Los SPA están en la obligación de tener recursos humanos y materiales para obtener y
mantener la acreditación que les permite operar como tales.

Asimismo las entidades acreditadas como Servicios de Prevención Ajenos pondrán a
disposición de las autoridades laborales y sanitarias una memoria anual en la que se
incluyan cada una de las empresas a las que han prestado los servicios especializados y la
tipología de los mismos.
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6 Comunicación de daños a la salud6.- Comunicación de daños a la salud.

El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno los daños a la
salud derivados del trabajo.

7. Actividades o funciones realizadas con otras entidades

El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno las actividadesEl compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno las actividades
o funciones realizadas con otros recursos preventivos y/u otras entidades para facilitar la
colaboración y coordinación de todos ellos.

8. Vigencia.

La duración del concierto.

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.g y q p q g
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9 Condiciones económicas9. Condiciones económicas.

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

Debe observarse con detenimiento este aspecto ya que en los modelos de contratos
analizados, la información es muy prolija e incluyen de forma sistemática toda la relación
de actuaciones posibles y a veces no queda claro qué es lo que se incluye en el precio yde actuaciones posibles y a veces no queda claro qué es lo que se incluye en el precio y
qué no. El SPA está obligado a explicarlo a la empresa..

10. Asesoramiento.

La obligación del servicio de prevención ajeno de asesorar al empresario, a los trabajadores
y a sus representantes y a los órganos de representación especializados, en los términos
establecidos en la normativa aplicableestablecidos en la normativa aplicable.

11. 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 enp , q
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.
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Compromisos 

Se incluyen aquí, además de las obligaciones ya señaladas como contenido básico del
concierto según el art 20 del Real Decreto 39/1997 otros compromisos contractuales de las

de las partes

concierto según el art. 20 del Real Decreto 39/1997, otros compromisos contractuales de las
partes a tener en cuenta de cara a la derivación de 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.(*)

Designar interlocutor/es con el SPA.

Comunicar modificaciones en los procesos productivos, introducción de nueva
maquinaria, utilización de nuevos productos, contratación de nuevo personal, empresas
que desarrollen actividades en el centros de trabajo, contratas, subcontratas y trabajadores
autónomos, etc.

Comunicación de los daños a la salud de los trabajadores (bajas, accidentes,
enfermedades profesionales).

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.
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(*)Ejemplos de documentos e información a facilitar a SPA, antes del inicio de las actividades :
•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.



El SPA se compromete aEl SPA se compromete a

Realizar en la empresa las actividades concertadas durante el periodo de vigencia del
concierto. Para ello, designará de entre su personal, a aquel/o aquellos que tengan la
capacitación técnica más idónea en función de los riesgos de la empresa para llevar a
cabo los trabajos objeto de este concierto.

Mantener la confidencialidad de los datos e informaciones de la empresa a los queMantener la confidencialidad de los datos e informaciones de la empresa a los que
acceda como consecuencia de las actividades concertadas, especialmente los relativos a
la salud de los trabajadores.

Asesorar al empresario, a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, sobre
cualquiera de las actividades contempladas en el concierto.

Realizar con la periodicidad requerida el seguimiento y la valoración de la implantación deRealizar, con la periodicidad requerida el seguimiento y la valoración de la implantación de
las actividades 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.q y g p

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

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

La 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 dep p , p q
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

38

realización parcial o incompleta de las actuaciones del concierto.

El concierto reflejará, independientemente de los aspectos relativos a las actividades
preventivas concretas, causas de extinción como cualquier otro contrato mercantil.



Alcance y exclusiones
de la actividades preventivas

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 TÉCNICASACTIVIDADES 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
I f ió d i did d t dInformación 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 profesionalesInvestigación de accidentes y enfermedades profesionales
Memoria Anual
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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(*).

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
ti id d li d í l áli i d l d t d Vi il i d l S l d d lactividades realizadas, así como el análisis de los datos de Vigilancia de la Salud y de la

Evaluación de Riesgos

(*)Vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores mediante examen médico laboral específico, en
función de los riesgos inherentes al trabajo. En este sentido, el Convenio Colectivo Estatal de la Madera especifica:

“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 e ista riesgo higiénico deberá solicitarla el trabajador porsolo 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 cargasp g
•Movimientos repetitivos
•Neuropatías por presión
•Ruido. “
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Exclusiones
Como ya se ha señalado, en los conciertos deben quedar reflejadas aquellas 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 departiculares que pueden o no ser exigibles en función de los resultados de la evaluación de
riesgos y actividad de cada empresa.

Lista enunciativa, no limitativa de exclusión de actividades legalmente exigibles, o que pueden
serlo como consecuencia de los resultados de la evaluación de riesgos en el sector de la
madera:

Estudios de adecuación y posible certificación de equipos de trabajo conforme al RealEstudios de adecuación y posible certificación de equipos de trabajo conforme al Real
Decreto 1215/97 de Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. 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 (Por ejemplo el ruido)

Contaminantes químicos (compuestos orgánicos volátiles, polvo de madera…)q p g p

Estudios o evaluaciones específicas de ergonomía y psicosociología.
Evaluación ergonómica de puestos de trabajo

Elaboración del “Documento de protección contra explosiones”(Documento ATEX) al que hace
referencia el Real Decreto 681/2003 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 y de directivos señalada en el Convenio Colectivo 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 un Organismo de Control a efectos de la Ley 21/92 de Industria.

Estudios o estudios básicos de seguridad y salud, planes de seguridad y salud, coordinación
d id d t t f d di ñ f d j ió d l i b tde seguridad tanto en fase de diseño como en fase de ejecución de cualquier obra, etc.
Derivados del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.

Actuaciones como «recursos preventivos» según art. 32 bis.2.c) de la Ley 31/95 de
prevención de riesgos laborales, en cualquiera de sus modalidades.

Actuaciones en la coordinación de actividades empresariales según lo previsto en el RealActuaciones en la coordinación de actividades empresariales, según lo previsto en el Real
Decreto 171/04.

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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