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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de 105 
Servicios de Prevenci6n. 

La Ley 31/1995. de 8 de noviembre, ha venidoa 
dar un nuevo enfoque, ya anunciado en su preambulo. 
a la prevenci6n de los riesgos laborales. que en la nueva 
concepci6n legal no se limita a un conjunto de deberes 
de obligado cumplimiento empresarial 0 a la subsanaci6n 
de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que se 
integra en el conjunto de actividades y decisiones de 
la empresa. de las que forma parte desde el comienzo 
mismo del proyecto empresarial. 

La nueva 6ptica de la prevenci6n se articula ası en 
torno a la planificaci6n de la misma a partir de la eva
luaci6n inicial de los riesgos inherentes al trabajo. y la 
consiguiente adopci6n de las medidas adecuadas a la 
naturaleza de los riesgos detectados. _ 

La necesidad de que tales fases 0 aspectos reciban 
un tratamiento especffico por la vfa norniativa adecuada 
aparece prevista en el artıculo 6 de la Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. a tenor de cuyo apartado 1. parra
fos d) y e), el Gobierno procedera a la regulaci6n. a traves 
de la correspondiente norma reglamentaria. de los pro
cedimientos de evaluaci6n de los riesgos para la salud 
de los trabajadores y de las modalidades de organizaci6n. 
funcionamiento y control de los servicios de prevenci6n. 
ası comode las capacidades y aptitudes que han de 
reunir dichos servicios y los trabajadores designados para 
desarrollar la actividad preventiva. exigencia esta ultima 
ya contenida en la Directiva 89/391 /CEE. 

Al cumplimiento del mandato legal responde el pre
sente Real Decreto. en el que son objeto de tratamiento 
aquellos aspectos que hacen posible la prevenci6n de 
los riesgos laborales. desde. su nueva perspectiva, cOmo 
actividad integrada en el conjunto de actuaciones de 
la empresa y en todos los niveles jerfırquicos de la misma. 
a partir de una planificaci6n que incluya la tecnica. la 
organizaci6n y las condiciones de trabajo. presidido todo 
-ello por los mismos principios de eficacia, coordinaci6n 
y participaci6n que informan la Ley. 

Se aborda. por ello. en primer termino la evaluaci6n 
de los riesgos, como punto .de partida que puede eon
ducir a la planificaei6n de la aetividad preventiva que 
sea necesaria. a traves de alguna de las modalidades 
de organizaci6n que. siguiendo al artieulo 31 de)a Ley. 
se regulan en la presente disposici6n. en funei6n del 
tamaıio de la empresa y de los riesgos 0 de la peli
grosidad de las aetividades desarrolladas en la misma. 

La idoneidad de la aetividad preventivaque, eomo 
resultado de la evaluaci6n. hava de adoptar el empre
sario. queda garantizada a traves del doble mecanismo 
que en la presente disposici6n se regula: de una parte, 
la acreditaei6n por la autoridad laboral de los servieios 
de prevenei6n externos. eomo forma de garantizar la 
adeeuaei6n de sus medios a las actividades que vayan 
a desarrollar y. de otra. la auditorfa 0 evaluaci6n externa 
del sistema de prevenci6n, cuando esta aetividad es asu
mida por el empresario con sus propios medios. 

En relaei6n con las capaeidades 0 aptitudes nece
sarias para el desarrollo de la actividad preventiva. la 
presente disposici6n parte de la neeesaria adecuaci6n 
entre la formaci6n requerida y las funciones a desarrollar. 
estableciendo la formaci6n mfnima necesaria para el 
desempeıio de las funciones propias de la actividad pre
ventiva. que se agrupan en tres niveles: basico. inter
medio y superior. en el ultimo de los cuales se incluyen 

las especialidades y disciplinas preventivas de medicina 
del trabajo. seguridad en el trabajo. higiene industrial 
y ergonomfa y psieosociologfa aplicada. La inexistencia 
aetual de titulaciones academieas 0 profesionales corres
pondientes a los niveles formativos mencionados, salvo 
en 10 relativo a la espeeialidad de medieina del trabajo, 
aparece prevista en el presente Real Decreto. que con
templa la posibilidad transitoria de əereditaci6n alterna
tiva de la formaci6n exigida. hasta tanto se determinen 
las titulaciones correspondientes por las autoridades 
competentes en materia educativa. 

-En su virtud. a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, oida la Comisi6n Nacional de Segu
ridad y Salud en el Trabajo. consultadas las organiza
ciones sindicales y asoeiaciones -empresariales mfıs 
representativas, previa aprobaei6n del Ministro de Admi
nistraeiones publieas. de aeuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dfa 17 de enero de 1997, 

DISPONGO: 

CAPITULO 1 

Disposieiones generales 

Artfculo 1. Integraci6n de la actividad preventiva. 

1. La prevenci6n de riesgos laborales, eomo aetua
ei6n a desarrollar en el seno de la empresa. debera inte
grarse en el eonjunto de sus actividades y decisiones. 
tanto en los proeesos teenicos. en la organizaci6n del 
trabajo y en las eondieiones en que este se preste. como 
en la Ifnea jerfırquiea de la empresa. incluidos todos los 
niveles de la misma. 

La integraei6n de la prevenci6n en todos los niveles 
jerarquicos de la empresa implica la atribuci6n a todos 
ellos y la asunei6n por estos de la obligaei6n de incluir 
la pr~venei6n de riesgos en cualquier aetividad que rea
Iieen u ordenen y en todas las deeisiones que adopten. 

2. Los trabajadores tendran dereeho a participar, 
en los terminos previstos en el eapıtulo V de la Ley de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales. en el diseıio. la adop
ei6n yel eumplimientode las medidas preventivas. 

Dicha participaei6n incluye la eonsulta acerea de la 
evaluaci6n de los riesgos y de la eonsiguiente planifi
eaci6n y organizaci6n de la aetividad preventiva. en su 
caso, ası como el aeceso a la doeumentaci6n eorres
pondiente. en los terminos seıialados en los artfculos 33 
y 36 de la Ley de Prevenei6n de Riesgos Laborales. 

Artfculo 2. Acci6n de la empresa en materia de pre
venci6n de riesgos. 

1. EI establecimiento de una aeci6n de prevenci6n 
de riesgos integrada en la empresa supone la implan
taci6n de un plan de prevenei6n de riesgos que incluya 
la estruetura organizativa. la definici6n de funciones. las 
praeticas. los proeedimientos. los procesos y los reeursos 
neeesarios para lIevar a eabo dicha aeci6n. 

2. La puesta en practiea de toda aeci6n preventiva 
requiere. en primer termino. el eonoeimiento de las eon
diciones de cada -uno de los puestos de trabajo, para 
identifiear y evitar los riesgos y evaluar los que no puedan 
evitarse. 

3. A partir de los resultados de la evaluaci6n de 
los riesgos. el empresario planifieara la actividad pre
ventiva euya necesidad ponga aquella. en su caso. de 
manifiesto. 

4. La aetividad preventiva del empresario se 
desarrollara a traves de alguna de las modalidades pre
vistas en el capıtulo III de este Real Deereto. 



3032 Viernes 31 enera 1997 BOE num. 27 

CAPITULO ii 

Evaluaci6n de los riesgos V planificaci6n de la actividad 
preventiva 

SECCı6N 1 . a EVALUACı6N DE LOS RIESGOS 

Artfculo 3. Definici6n. 

1. La evaluaci6n de los riesgos laborales es el pro
ceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos 
que no havan podido evitarse, obteniendo.la informaci6n 
necesaria para que el empresario este en condicioneş 
de tomar una decisi6n apropiada sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo 
de medidas que deben adoptarse. 

Cuando de la evaluaci6n realizada resulte necesaria 
la adopci6n de medidas preventivas, deberan ponerse 
claramente de manifiesto las situaciones en que sea 
necesario: 

a) Eliminar 0 reducir el riesgo, mediante medidas 
de prevenci6n en el origen, organizativas, de protecci6n 
colectiva, de protecci6n individual, 0 de formaci6n e infor
maci6n a los trabajadores. 

b) Controlar peri6dicamente las condiciones, la 
organizaci6n y los met6dos de trabajo y el estado de 
salud de los trabajadores. 

2. De acuardo con 10 previsto en el artfculo 33 de 
la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, el empresario 
debera consultar a los representantes de los trabajadores, 
o a los propios trabajadores en ausencia de represen
tantes, acerca del procedimiento de evaluaci6n a utilizar 
en la empresa 0 centro de trabajo. 

Artfculo 4. Contenido general de la evaluaci6n. 

1. La evaluaci6n inicial de los riesgos que no hayan 
podido evitarse debera extenderse a cada uno de los 
puestos de trabajo de la empresa en que concurran 
dichos riesgos. ' 

. Para allo, se tendran ən cuenta: "-
a) Las condiciones de trabajo existentes 0 previstas. 

tal como quedan definidas en el apartado 7 del artfculo 4 
de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

b) La posibilidad de que el trabajador que 10 ocupe 
o yaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus 
caracterfsticas personales 0 estado biol6gico conocido, 
a alguna de dichas condiciones. 

2. A partir de dicha evaluaci6n inicial, deberan vol
ver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse 
afectados por: 

a) La elecci6n de equipos de trabajo, sustancias 0 
preparados qufmicos, la introducci6n de nuevas tecno
logfas 0 la modificaci6n en el acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. 

b) EI cambio en las condiciones de trabajo. 
c) La incorporaci6n de un trabajador cuyas caracte

rfsticas personales 0 estado biol6gico conocido 16 hagan 
especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

3. La evaluaci6n de los riesgos se realizara mediante 
la intervenci6n de personal competente, de acuerdo.con 
10 dispuesto en el capftulo Vi de esta norma. 

Artfculo 5. Procedimiento. 

1. A partir de la informaci6n obtenida sobre la orga
nizaci6n, caracterfsticas y complejidad del trabajo, sobre 
las materias primas y los equipos de trabajo existentes en 
la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, 
se procedera a la determinaci6n de los elementos peli
grosos y a la identificaci6n de los trabajadores expuestos 

a los mismos, valorando a continuaci6n el riesgo exis
tente en funci6n de criterios objetivos ae valoraei6n. 
segun los conocimientos tecnicos existentes,o con sen
suados con los trabajadores, de manera que se pueda 
lIegar a una conclusi6n sobre la necesidad de evitar 0 
de controlar y redueir el riesgo. 

A los efectos previstos en el parrafo anterior se tendra 
en cuenta la informaei6n recibida de los trabajadores 
sobre los aspectos seıialados. 

2. 1:1 procedimiento de evaluaci6n utilizado debera 
proporeionar confianza sobre su resultado. En caso de 
duda deberan adoptarse las medidas preventivas mas 
favorables, desde el punto de vista de la prevenci6n. 

La evaluaci6n incluira la realizaci6n de las mediciones, 
analisis 0 ensayos que se consideren necesarios, salvo 
que se trate de operaciones, actividades 0 procesos en 
los que la directa apreciaci6n profesional acreditada per
mita lIegar a una conclusi6n sin necesidad de recurrir 
a aquellos, siempre que .'se cumpla 10 dispuesto en el 
parrafo anterior. 

En cualquier caso. si existiera normativa especffica 
de aplicaci6n, el procedimiento de evaluaei6n debera 
ajustarse a las condiciones concretas estableeidas en 
la misma. 

3. Cuando la evaluaci6n exija la realizaci6n de medi
ciones, analisis 0 ensayos y la normativa no indique 0 
concrete los metodos que deben emplearse, 0 cuando 
los criterios de evaluaei6n contemplados en dicha nor
mativa deban ser interpretados 0 precisados a la luz 
de otros criterios de caracter tecnico, se podran utilizar, 
si existen, los metodos 0 criterios recogidos en: 

a) Normas UNE. 
b) Guıas dellnstituto Naeional de Seguridad e Higie

ne en el Trabajo, del Instituto Nacional de Silicosis y 
protocolos y guıas del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
asf como de Institueiones competentes de las Comu
nidades Aut6nomas. 

c) Normas internacionales. 
d) En ausencia de los anteriores. guıas de otras enti

dades de reconocido prestigio en la materia u otros meto
dos 0 criterios profesionales descritos documentalmente 
que cumplan 10 establecido en el primer parrafo del apar
tado 2 de este artıculo y proporcionen un nivel de con
fianza equivalente. 

Artıculo 6. Revisi6n. 

1. La evaluaci6n inicial a que se refiere el artıculo 4 
debera revisarse cuando ası 10 establezca una disposi
ei6n especffica. 

En todo caso, se debera revisar la evaluaei6n corres
ponçliente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando 
se hayan detectado daıios a la salud de los trabajadores 0 
se hava apreciado a traves de los controles peri6dicos, 
incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las 
actividades de prevenci6n pueden ser inadecuadas 0 insu
ficientes. Para ello se tendran en cuenta los resultados de: 

a) La investigaci6n sobre las causas de los daıios 
para la salud que se hayan producido: 

b) Las actividades para la reducci6n de los riesgos 
a que se hace referencia en el apartado 1.a) del artıculo 3. 

c) Las actilôdades para el control de los riesgos a 
que se hace referencia en el apartado 1.b) del artfculo 3. 

d) EI analisis de la situaci6n epicJemiol6gica segun 
los datos aportados por el sistema de informaci6n sani

.' taria u otras fuentes disponibles. 
2. Sin perjuicio de 10 seıialado en el apartado ante

rior, debera revisarse igualmente la evaluaci6n inicial con 
la periodieidad que se acuerde entre la empresa V los 
representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, 
en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo 
de los elementos'que integran el. proceso productivo. 
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Artfculo 7. Documentaci6n. 

En la documentaci6n a que hace referencia el parra
fo a) del apartado 1 del artfculo 23 de la Ley de Pre
venci6n de Riesgos Laborales deberan reflejarse. para 
cada puesto de trabajo cuya evaluaci6n ponga de mani
fiesto la necesidad de tomar alguna medida preventiva. 
los siguientes datos: 

a) La identificaci6n del puesto de trabajo. 
b) EI riesgo 0 riesgos existentes y la relaci6n de 

trabajadores afectados. 
c) EI resultado de la evaluaci6n y las medidas pre

ventivas procedentes. teniendo en cuenta 10 establecido 
en el artıculo 3. 

d) La referencia de los criterios y procedimientos 
de evaluaci6n y de los matodos de medici6n. analisis 
o ensayo utilizados. en los ca sos en que sea de aplicaci6n 
10 dispuesto en el apartado 3 del artıculo 5. 

SECCı6N 2.3 PLANIFICACı6N DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA .. 

Artfculo 8. Necesidad de la planificaci6n. 

Cuando el resultado de la evaluaci6n pusiera de mani
fiesto situaciones de riesgo. el empresario planificara la 
actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar 
o controlar y reducir dichos riesgos. conforme a un orden 
de prioridades en funci6n de su magnitud y numero de 
trabajadores expuestos a los mismos. 

En la planificaci6n de esta actividad preventiva se 
tendra en cuenta la existencia. en su caso. de dispo
siciones legales relativas a riesgos especificos. ası como 
105 principios de acci6n preventiva senalados en el ar
tfculo 15 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Artıculo 9. Contenido. 

1. La planificaci6n de la actividad preventiva inclui
ra. en tode caso. 105 medios Immanos y materiales nece
sarios. asf como la asignaci6n de los recursos eeon6-
micos precisos pcua la consecuci6n de 105 objetivos 
propuestos. 

2. Igualmente habran de ser objeto de integraci6n 
en la planificaci6n de la actividad preventiva las medidas 
de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en 
losartıculos 20 y 22 de lə Ley de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales. ası comə la ~mormaci·6n y la formaci6n de 
105 trabajadores en materia preventiva y la coordinaci6n 
de todos estos aspectos. 

3. La actividad preventiva debera planificarse para 
un perfodo determinado. estableciendo las fases y prio
ridades de su desarrorıo en funci6n de la magnitud de 
los riesgos y del numero de trabajadores expuestos a 
los mismos. asf como su seguimiento y control peri6dico. 
En el caso de que el perıodo en que se desarrolle la 
actividad preventiva sea superior a un ano. debera esta
blecerse un programa anual de actividades. 

CAPITULO III 

Organizaci6n de recursos para las actividades 
preventivas 

Artfculo 10. Modalidades. 

1. La organizaci6n de los recursos necesarios para 
el desarrollo de las actividades preventivas se realizara 
por el empresario con arreglo a alguna de las moda
lidades siguientes: 

a) Asumiendo personalmente tal actividad. 
b) Designando a uno 0 varios trabajadores para 1Ie

varla a cabo. 

c) Constituyendo un servicio de prevenci6n propio. 
d) Recurriendo a un servicio de prevenci6n ajeno. 

2. En los tarminos previstos en el capftulo iV de 
la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales. se entendera por servicio de preven
ci6n propio el conjunto de medios humanos y materiales 
de la empresa necesarios para la realizaci6n de las acti
vidades de prevenci6n. y por servicio de prevenci6n aje
no el prestado por una entidad especializada que con
cierte con la empresa la realizaci6n de actividades de 
prevenci6n. el asesoramiento y apoyo que precise en ' 
funci6n de los tipos de riesgos 0 ambas actuaciones 
conjuntarnente. 

3. Los servicios de prevenci6n tendran caracter 
interdisciplinario. entendiendo como tal la conjunci6n 
coordinada de dos 0 mas disciplinas tecnicas 0 cientıficas 
en materia de prevenci6n de riesgos laborales. 

Artfculo 11. Asunci6n personal por el empresario de 
la actividad preventiva. 

1. EI empresario podra desarrOıtar personalmente la 
actividad de prevenci6h. con excepci6n de las actividades 
relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores. ' 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de empresa de menos de seis tra
bajadores .. 

b) Que las actividades desarrolladasen la empresa 
no estan incluidas en elanexo 1. 

c) Que desarrolle de forma habitual su actividad pro
fesional en el centro de trabajo. 

d) Que tenga ~a capacidad correspondiente a las 
funeiones preventivas que va a desarroHar. de acuerdo 
con 10 establecido en el capitulo Vi. 

2. La vigilancia de la salud de 105 trabajadores. ası 
como aqueUas otras actividades preventivas no asumidas 
personalmente por el empresario. deberan cubrirse 
mediante el recurso a alguna de las restantes moda
lidades de organizaci6n preven-tiva previstas en este 
capltulo. 

ArtıcuJo 12. Designaci6n de trabajadores. 

1. EI empresario designara a uno 0 varios traba
jadores para ocuparse de la actividad preventiva en la 
empresə. 

Las actividades preventivas para cuya realizaci6n no 
resulte suficiente la designaci6n də uno 0 varios traba
jadores deberan ser desarrolladas a travas de uno 0 mas 
servicios de prevenci6n propios 0 ajenos. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior. 
no sera obligatoria la designaci6n de trabajadores cuan
do el empresario: 

a) Haya asumido personalmente la actividad preven
tiva de acuerdo con 10 senalado en el artıculo 11. 

b) Haya recurrido a un servicio de prevenci6n pro
pio. 

c) Haya recurrido a un servicio de prevenci6n ajeno. 

Artıculo 13. Capacidad y medios de los trabajadores 
designados. 

1. Para el desarrollo de la actividad preventiva. 105 
trabajadores designados deberan tener la capacidad 
correspondiente a las funciones a desempenar. de acuer
do con 10 establecido en el capftulo Vi. 

2. EI numero de trabajadores designados. asf como 
105 medios que el empresario ponga a su disposici6n 
y el tiempo de que dispongan para el desempeno de 
su actividad. deberan ser 105 necesarios para desarrollar 
adecuadamente sus funciones. 
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Articulo 14. Servicio de prevenci6n propio. 

EI empresario debera constituir un servicio de pre
venci6n propio cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Oue se trate de empresas que cuenten con mas 
de 500 trabajadores. 

b) Oue, tratandose de empresas de entre 250 y 500 
trabajadöres, desarrollen alguna de las actividades inCıui
das en el anexo 1. 

c) Oue, tratandose de empresas no inCıuidas en los 
apartados anteriores, asl 10 decida la autoridad laboral. 
previo informe de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social y, en su caso, de los 6rganos tecnicos en materia 
preventiva de las Comunidades Aut6nomas, e'n funci6n 
de la peligrosidad de la actividad desarrollada 0 de la 
frecuencia 0 gravedad de la siniestralidad en la empresa, 
salvo que se opte por el concierto con una entidad espe
cializada ajena a la empresa de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 16 de esta disposici6n. 

Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la 
resoluci6n de la autoridad laboral fijara un plazo, no supe
rior a un ano, para que, en el caso de que se optase 
por un servicio de prevenci6n propio, la elnpresa 10 cons
tituya en dicho plazo. Hasta la fecha senalada en la reso
luci6n, las actividııdes preventivas en la empresa deberan 
ser concertadas con una entidaGl especializada ajena a 
la empresa, salvode aquellas que vayan siendo asumidas 
progresivamente por la empresa mediante la designa
ci6n de trabajadores, hasta su plena integraci6n en el 
servicio de prevenci6n que se constituya. 

Articulo 15. Organizaci6n y medios de los servicios de 
prevenci6n propios. 

1. EI servicio de prevenci6n propio constituira una 
unidad organizativa espedfica y sus integrantes dedi
caran de forma exclusiva su actividad en la empresa 
a la finalidad del mismo. 

2. Los servicios de prevenci6n propios debera!) con, 
tar con las ins'talaciones y los medios humanos y mate
riales necesarios para la realizaci6n de las actividades 
preventivas que vayan a desarrollar en la empresa. 

EI servicio de prevenci6n habra de contar, como mini
mo, con dos de las especialidades 0 disciplinas preven
tivas previstas en el articulo 34 de lapresente disposici6n, 
desarrolladas por expertos con la capacitaci6n requerida 
para las funciones a desempenar, segun 10 establecido 
en el capltulo Vi. Dichos expertos actuaran de forma coor
dinada, en particular en relaci6n con las funciones rela
tivas al diseno preventivo de los puestos de trabajo, la 
identificaci6n y evaluad6n de los riesgos, los planes de 
prevenci6n y los planes de formaci6n de los trabajadores. 
Asimismo habra de contar con el personal necesario que 
tenga la capacitaci6n requerida para dəsarrollar las fun
ciones de los niveles basico e intermedio previstas en 
el citado capltulo Vi. 

Sin perjuicio de la necesaria coordinaci6n indicada 
en el parrafo anterior, la actividad sanitaria, que en su 
caso exista, contara para el desarrollo de su funci6n den
tro del servicio de prevenci6n con la estructura y medios 
adecuados a su naturaleza espedfica y la confidencia
lidad de los datos medicos personales, debiendo cumplir 
los requisitos establecidos en la normativa sanitaria de 
aplicaci6n. Dicha actividad sanitaria incluira las funciones 
espedficas recogidas en el apartado 3 del articulo 37 
de la presente disposici6n, las actividades atribuidas por 
la Ley General de Sanidad, asi como aquellas otras que 
en materia de prevenci6n de riesgos laborales le corres
pondan en funci6n de su especializaci6n. 

Las actividades de los integrantes del servicio de pre
venci6n se coordinaran con arreglo a protocolos u otros 
medios existentes que establezcan los objetivos, los pro
cedimientos y las competencias er cada caso. 

3. Cuando el ambito de actuaci6n' del servicio de 
prevenci6n se extienda a mas de un centro de trabajo, 
debera tenerse en cuenta la situaci6n de los diversos 
centros en relaci6n con la ubicaci6n del servicio, a fin 
de asegurar la adecuaci6n de los medios de dicho servi
cio a los riesgos existentes. 

4. Las actividades preventivas que no sean asumi
das a ·travƏs del servicio de prevenci6n propio deberan 
ser concertadas con uno 0 mas servicios de prevenci6n 
ajenos. . 

5. La empresa debera elaborar anualmente y man
təner a disposici6n de las autoridades laborales y sani
tariascompətentes la memoria y programaci6n anual del 
servicio de prevenei6n a que se refiere el parrafo d) del 
apartado 2 del articulo 39 de la Ley de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales. 

Articulo 16. Servicios de prevenci6n ajenos. 

1. EI empresario debera recurrir a uno 0 varios servi
cios de prevenci6n ajenos, que colaboraran erttre si cuan
do sea necesario, cuando concurra alguna de las siguien
tes circunstancias: 

a) Oueda designaci6n de uno 0 varios trabajadores 
sea insuficiente para la realizaci6n de la actividad de 
prevenci6n y no concurran las circunstancias que deter
minan la obligaci6n de constituir un serviciEl de preven
ci6n propio. 

b) Oue en el slJpuesto a que se refiere el parrafo ci 
del articulo 14 no se hava optado por la constituci6n 
de un servicio de prevenci6n propio. 

c) Oue se hava producido una asunci6n parcial de 
la actividad preventiva en los terminos previstos en el 
apartado 2 del articulo 11 y en el apartado 4 del articu-
10 15 de la presente disposici6n. . 

. 2. De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 1 
del articulo 33 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Labo
rales, los representantes de los trabajadores deberan ser 
consultados por el empresario con caracter previo a la 
adopci6n de la decisi6n de concertar la actividad pre
ventiva con uno 0 varios servicios de prevenci6n ajenos. 

Articulo 1 7. Requisitos de las entidades especializadas 
para poder actuar como servicios de prevenci6n. 

Podran actuar como servicios de prevenci6n las enti
dades especializadas que reunan los siguientes requisitos: 

aı Disponer de la organizaci6n, instalaciones, per
sonal y equipo necesarios para el desempeno de su 
actividad. 

b) Constituir una garantia quə cubra su eventual 
responsabilidad. 

c) No mantener con las empresas concertadas vin
culaciones comerciales, financieras 0 de cualquier otro 
tipo, distintas a las propias de su actuaci6n como servicio 
de prevenci6n, que puedan afectar a su independencia 
e influir en el resultado de sus actividades, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 22. 

d) Obtener la aprobaci6n de la Administraci6n sani
taria, en cuanto a los aspectos de caracter sanitario. 

el Ser objeto de acreditaci6n por la Administraci6n 
laboral. 

Articulo 18. Recursos materiales y humanos de las enti
dades especializadas que act(ıen como servicios de 
prevenci6n. 

1. Las entidades especializadas que actuen como 
servicios de prevenci6n deberan contar con las insta
laciones y los recursos materiales y humanos que les 
permitan desarrollar adecuadamente la actividad preven
tiva.que hubieren concertado, teniendo en cuenta el tipo, 
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extensi6n y frecueneia de los servicios preventivos que 
han de prestar y la ubicaci6n de los centros de trabajo 
en los q~e dicha prestaci6n ha de desarrollarse. 

2. En todo caso. dichas entidades deberan disponer. 
come mlnimo. ee los medios siguientes: 

a) Personal que cuente con la cualificaci6n nece
saria para el desempeflo de las funciones de nivel supe-

. rior. de acuerdo con 10 establecido en el capıtulo Vi. 
en numero nə inferior a un experto por cada una de 
las especialidades 0 dtsciplinas preventivas de Medicina 
del Trabajo. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. 
y Ergonomıa y Psicosociologıa aplicada. Asimismo debe
ran contar con el personal necesario que tenga la capa
citaei6n requerida para desarrollar las funciones de los 
niveles easico e intermedio previstas en el capıtulo Vi. 
en funei6n de las caracterısticas de las empresas cubier
tas por el servicio. 

Los expertos en las especialidades mencionadas 
actuaran de forma coordinada. en particular en relaei6n 
con las fımciones relativas al diseflo preventivo de los 
puestos de trabajo. la identificaei6n y evaluaci6n de. los 
riesgos. tos planes de prevenci6n y los planes de for
maei6n de los trabajadores. 

b) Las instalaciones e instrumentaci6n necesarias 
para realizar las pruebas. reconoeiı"nientos. medkiones. 
an.alisis y evaluaeiones habituales en la' practica de las 
especialidades citadas. ası como para el desarrollo de 
las actividadəs formativas y divulgativas bfısicas. 

3. Sin perjuicio de la necesaria coordinaci6n indi
cada en el. apartado 2 de este artlculo. la actividad sani
taria contara para el desarrollo de su funei6n dentro del 
servicio de prevenei6n con la estructura y medies ade
cuados a su naturaleza espedfica y la confidencialidad 
de los datos rRedicos personaıes. 

4. La autoridad laboral. previo informe. en su caso. 
de la sanitaria en cuanto a los aspectos de caracter sani
tario. podra eximir del cumplimiento de alguna de las 
condjciones seiialadas a los servieios de prevenci6n en 
el apartado 2.a). a solicitud de los mismos. en funai6n 
del tipo de empresas al que extiende su ambito 'Y de 
los riesgos existentes en las mismas. siempre que quede 
suficientemente garantizada su actuaci6n interdisciplinar 
ən relaei6n con dichas empresas. 

Artfculo 19. Funciones de las entidades especializadas 
que actuen como servicios de prevenci6n. 

Las entidades especializadas que actuen como servi
eios de prevenei6n deb~ran asumir directamente el 
desarri1)1I0 de las funciones seflaladas en el apartado 3 
del artıculo 31 de ta Ley de Prevenci6n de Riesgos Labo
rales que hubi.eranconcertado. teniendo presente la inte
graci6n de laprevenci6n en el conjunto de actividades de 
laempresa y en todos los niveles jerarquicos de la misma. 
sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios 
de otros profəsionales 0 entidades cuando sea necesario 
para la realizaci6n deactividades que requieran cono
cimientos Ə'Sf)eciales 0 instalaciones de gran comple
jidad. 

Artıculo 20. Concierto de la act;vidad preventiva. 

1. Cuando el empresario opte por desar-rollar la acti
vidad preventiva a traves de uno 0 varios servicios de 
prevenci6n ajenos a la empresa. debera concertar por 
escrito la prestaci6n. debiendose consignar. como mini
mo. los siguientes aspectos: 

a) Identificaci6n de la entidad especializada que 
actua como servieio de prevenci6n ajeno a la empresa.· 

b) Identificaci6n de la empresa destinataria de la 
actividad. asi como de 105 centros de trabajo de la misma 
a los que dicha actividad se contrae. 

c) Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar 
en la empresa. especificando las actuaciones concretas. 
ası como los medios para lIevarlas a cabo. 

d) Actividad de vigilancia de la salud de los traba-
jadores. ensu caso. . 

e) Duraci6n del concierto. 
f) Condiciones econ6micas del concierto. 

2. las entidades especializadas que actuen como 
servicios de prevenci6n deberan mantener a disposici6n 
de las autoridades laborales ysanitarias competentes 
una memoria anual en la que incluiran de forma separada 
las empresas 0 centros de trabajo a los que se ha pres
tado servicios durante dkho perlodo. indicando en cada 
caso ta naturaleza €ile estos. 

19ualmente. deberan facilitar a las empresas para las 
que actuen como servieios de prevenci6n la memoria 
y la programaci6n anual a las que se refiere el apar
tado 2.d) del artıculo 39 de la Ley de Prevenei6n de 
Riesgos laborales. a fin de que pueda .ser conocida por 
el Comite de Seguridad y Salud en los terminos previstos 
en el artıculo citado. 

Artıculo 21. Servicios de prevenci6n mancomunados .. 

1 . Podran constituirse servicios de prevenci6n man
comunados entre aquellas empresas que desarrollen 
simultaneamente actividades en un mismo centro de 
trabajo. edifıcio 0 centro comercial. siempre que quede 
garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los 
terminos previstos en el apartado 3 del artıculo 15 de 
esta disposici6n. 

Por negociaci6n colectiva 0 mediante los acuerdos 
a que se refiere el artıculo 83. apartado 3. del Estatuto 
de los Trabajadores. o. en su defecto. por decisi6n de 
las empresas afectadas. podra acordarse. igualmente. 
la constüuci6n de servicios de prevenci6n mancomu
nados entre aquellas empresas pertenecientes a un mis
mo sector productivo 0 grupo empresarial 0 que desarro
lIen sus actividades en un pol(gono industrial 0 area geo
grafica timitada. 

2. En el acuerdo de constituei6n del servicio man
comunado. que se debera adoptar previa consulta a los 
representantes legales de los trabajadores de cada una 
de iəs empresas afectadas en los terminos establecidos 
en el artıculo 33 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos 
labərales. debercın constar expresamentelas condicio
nes miAimas en qu'e tal servicio de prevenci6n debe 
desarrollarse. '. 

3. Dich®s servicios. tengan 0 no personalidad jurf
dica diferenciada. tendran la consideraci6n de servicios 
propios de tas empresas que los constituyan y habran 
de contar con los medios exigidos para aqueııos. cuyös 
restantes requisitos les seran. asimismo. de aplicaci6n. 

4. la actividad preventiva de los servicios manco
munados se limitara a las empresas partieipantes. 

5. Ei servicio de prevenci6n mancomunado debera 
tener a disposici6n de la autoridad laboralla informaci6n 
relativa a las empresas que 10 constituyen y al grado 
de participaci'6n <;I'e las mismas. 

Artfculo 22. Actuaci6n de las Mutuas de Accidentes 
de frabajo y Et#ermedades Profesionales de la Segu
ridad Social como servicios de prevenci6n. 

La actuaciôn de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
como servicios de prevenci6n se desarrollara en las mis
mas condieiones que las aplicables a los servicios de 
prevenci6n ajenos. teniendo en cuenta las prescripciones 
contenidas al respecto en la normativa espedfica apli
cable a dichas entidades. 
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CAPiTULO iV 

Acreditaci6n' de entidades especializadas 
como servicios de prevenci6n ajenos a las empresas 

Artfculo 23. Soficitud de acreditaci6n. 

Las entidades especializadas.que pretendan ser acre
ditadas como servicios de prevenci6n <leberan formular 
solicitud ante la autoridad laboral competente del lugar 
en donde radiquen sus instalaciones principales, acom
pai'iando a su petici6n un proyecto en el que se hagan 
constar ,ios siguientes'extremos: 

a) Aspectos de la actividad preventiva que pretende 
efectuar, especificando los tipos de actividad que tienen 
capacidsıd de desarrollar. 

b) Ambito territorial y de actividad profesional en 
los que pretende actuar, ası como previsi6n del numero 
de empresas. y volumen de trabajadores en los que tiene 
capacidad para extender su actividad ıəreventiva. 

c) Previsiones de dotaci6n de personal para el 
desempei'io de la actividad preventiva, con indicaci6n 
de su cualificaci6n profesional y dedicaci6n, asf como 
de las instalaciones y medios instrumentales y de su 
respectiva ubicaci6n. . 

d) Compromiso de suscribir una p61iza de seguro 
que cubra su responsabilidad, -por una cuantfa mfnima 
de 200 millones de pesetas, anualmente actualizada en 
funci6n de la evoluci6n del fndice de precios al consumo, 
sin que dicha cuantfa constituya el IImite de la respon
sabilidad del servicio. 

e) Actividades especializadas que, en su caso, tiene 
previsto contratar con otras entidades. 

Artfculo 24. Autoridad competente. 

1. Sera autoridad lafıoral competente para conocer 
de las solicitudes de acreditaci6n formuladas por las enti
dades especializadas que pretendan actuar como--servi
cios de prevenci6n el 6rgano competente de la COI'nU
nidad Aut6noma que hava recibido el correspondiente 
traspaso de servicios 0, en su defecto, la Direcci6n Pra
vincial de Trabajo y Asuntos Sociales de la provincia 
dQnde radiquen sus instalaciones principales. 

2. La acreditaci6n otorgada tendra validez para todo 
el ambito del Estado, de acuerdo con los criterios de 
coordinaci6n establecidos por la Comisi6n Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artıculo 25. Aprobaci6n provisional. 

1. Recibidos la solicitud y el proyecto sei'ialados en 
el artfculo 23, la autoridad laboral remitira copia a la 
autoridad sanitaria competente del lugar en el que radi
quen las instalaciones principales de la entidad espe
cializada, a los fines previstos en el apartado 5 del artıculo 
31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. Dicha autoridad sanitaria comu
nicarə a la autoridad laboral su decisi6n acerca de la 
aprobaci6n del proyecto en cuanto a los requisitos de 
caracter sanitario. 

2. Al mismo tiempo, solicitarəinforme de los 6rga
nos tecnicos en materia preventiva de las COI'nunidades 
Aut6nomas 0, en su caso, dellnstituto Nacional de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo, ası como aquellos otros 
que considere necesarios acerca de los aspectos no con
templados en el apartado anterior. 

3. La alJtoridad laboral, a la vista de la decisi6n de 
la autoridad sanitaria y de los iıiformes emitidos, dictara 
resoluci6n en el plazo de tres meses, contados desde 
la entrada de.la solicitud en el registro del 6rgano admi-

nistrativo competente, autorizando provisionalmente 0 
denegando la solicitud formulada. Transcurrido dicho pla
zo sin que hava recaıdo resoluci6n expresa, la solicitud 
podra entenderse desestimada. 

4. La resoluci6n prevista en el apartado anterior que 
autorice provisionalmente tendra caracter definitivo 
cuando la entidad especializada, al tiempo de formular 
la solicitud, acredite la efectiva realizaci6n del proyecto, 
en los terminos sei'ialados en el artfculo siguiente. 

5. Contra la resoluci6n expresa 0 presunta de la 
autoridad laboral podra interponerse recurso ordinario 
en el plazo de un mes ante el 6rgano superior jerarquico 
correspondiente. 

Artfculo 26. Acreditaci6n. 

1. La eficacia de la resoluci6n estimatoria de la auto
ridad laboral quedara subordinada a la efectiva realiza
ci6n del proyecto por parte de la entidad solicitante. 

A tal fin, dicha entidad debera comunicar la reali
zaci6n' del proyecto a la autoridad laboral en el plazo 
de tres· meses, contados a partir de la fecha de noti
ficaci6n de la resoluci6n estimatoria, con indicaci6n de 
los siguientes datos y documentos: 

a) Numero de identificaci6n fiscal y c6digo de cuen
ta de cotizaci6n a la Seguridad Social.' 

b) Contratos del personal, con indicaci6n de su dura
ei6n, cualificaci6n profesional y dedicaci6n. 

c) Situaci6n de sus instalaciones, asf como de los 
medios instrumentales. 

d) ,P6Jiza de seguro contratada. 
e) Contratos 0 acuerdos establecidos, en su caso, 

con otras entidades para la realizaci6n de determinados 
tipos de actividades especializadas. 

2. Transcurrido el plazo de tres meses sin que la 
entidad hava comunicado a la autoridad laboral la rea
lizaci6n del proyecto, la autorizaci6n provisional se enten
dera caducada. 

3. Recibida la comunicaci6n relativa a la realizaci6n 
del proyecto, la autoridad laboral remitira copia a la auta
ridad sanitaria competente, a la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Socia!. a los 6rganos tecnicos en materia 
preventiva de las Comunidades Aut6nomas y a aquellos 
otros que hubieren emitido infornne, a efectos de com
probaci6n de la concurro;mcia de los requisitos previstos 
en el proyecto. 

Cuando las entidades, solicitantes cuenten con ins
talaciones 0 medios ubicados en məs de una provincia 
o Cömunidad Aut6noma, la autoridad laboral competen
te para resolver recabara los informes referidos en el 
parrafo anterior a traves de las rəspectivas autoridades 
competentes de dichas provincias 0 Comunidades Aut6-
nomas. 

4. La autoridad laboral, a la vista de la decisi6n de 
la autoridad sanitaria y de los informes emitidos, dictarə 
resoluci6n ratificando 0 rectifieando la autorizaci6n pra
visional ən əl plazo de tres meses, contados dəsde la 
comunicaci6n relativa ala realizaci6n del proyecto. Dicho 
plazo se ampliara a seis məses en el supuesto previsto 
en el parrafo segundo del apartado anterior. 

Transcurridos dichos plazos sin que hava recafdo reso
luci6n expresa, se entendera ratificada la autorizaci6n 
provisional. 

Contra la resoluci6n expresa 0 presunta de la auta
ridad laboral cabra la interposici6n del recurso previsto 
en el apartado 5 del artıculo anterior. 

5. Las entidades əspecializadas podran desarrollar 
su actividad como sərvicio de prevənci6n una vez obte
nida la acreditaci6n mooiante la ratificaci6n de la auto
rizaci6n provisional. 
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Artlculo 27. Mantenimiento de las condiciones de acre
ditaciôn. 

1. Las entidades especializadas deberan mantener 
las condiciones en que se bas6 su acreditaci6n como 
servicios de prevenci6n. Cualquier modificaci6n de las 
mismas sera comunicada a la autoridad laboral que la 
concedi6. 

2. Las autoridades laboral y sanitaria podran veri
ficar, en el ambito de sus competencias, el cumplimiento 
de las condiciones exigibles para el desarrollo de las 
actividades del servicio, comunicando a la autoridad 
laboral que concedi6 la acreditaci6n las deficiencias 
detectadas con motivo de tales verificaciones. 

3. Si como resultado de las comprobaciones efec
tuadas, bien dkectamente 0 a traves de las comunica
ciones serialadas en el apartado anterior, la autoridad 
laboral que concedi6 la acreditaci6n comprobara el 
incumplimiento de requisitos que determinaron aquella, 
podra extinguir la acreditaci6n otorgada. 

Artıculo 28. . Registro. 

1. En los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas, que hayən recibido los correspondientes 
traspasos de servicios, 0, en su defecto, de la Admi
nistraci6n General del Estado, se creara· un registro en 
el que seran inscritas las entidades especializadas que 
hayan sido autorizadas como servicios de prevenci6n, 
ası como las personas 0 entidades especializadas a las 
que se hava concedido autorizaci6n para efectuar audi
torfas 0 evaluaciones de los sistemas de prevenci6n de 
conformidad con 10 establecido en el capıtulo V de esta 
disposici6n. _ 

Los 6rganos a los que se refiere el parrafo anterior, 
enviarAn a la Direcci6n General de Trabajo y Migraciones 
del Mınisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo 
de ocho dıas hƏbiles, copia de todo asiento practicado 
en sus respectivos registros. 

Los registros de las Administraciones competeııtes 
en la materia estaran intercomunicados para podeı dis-
poner de toda la informaci6n que contienen. ' . 

2. De efectuarse tratamiento automatizado de datos 
de salud 0 de otro tipo de datos personales, debera 
hacerse conforme a la Ley Organica 5/1992; de 29 
de octubre. 

CAPITULOV 

Auditorıas 

Artlculo 29. Ambito de ap!icaciôn. 

1. Las auditorıas 0 evaluaciones externas seran obli
gatorias en los terminos establecidos en el presente capı
tulo cuando, como consecuencia de la evaluaci6n de 
los riesgos, las empresas tengan que desarrollar acti
vidades preventivas pa'ra evitar 0 disminuir los riesgos 
derivados del trabajo. 

2. Las empresas que no hubieran concertado el servi~ 
cio de prevenci6n con una entidad especializada deberan 
someter su sistema de prevenci6n al control de una audi
torıa 0 evaluaci6n externa: 

Dicha auditorfa debera ser repetida cada cinco arios, 
o cuando asılo requiera la autoridad laboral. previo infor
me de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social y, 
en su caso, de los 6rganos tecnicos en materia preventiva 
de las Comunidades Aut6nomas, a la vista de los datos 
de siniestralidad 0 de otras circunstancias que pongan 
de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de 
la ultima auditorfa. 

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, 
las empresas de hasta se is trabajadores cuyas activi
dades no esten incluidas en el anexo 1. en las que el 

empresario hubiera asumido personalmente las funcio
nes de prevenci6n 0 hubiera designado a uno 0 mas 
trabajadores para lIevarlas a cabo y en las que la eficacia 
del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad 
de recurrir a una auditorıa por el limitado numero de 
trabajadores yla escasa complejidad de las actividades 
preventivas, se considerara que han cumplido la obli
gaci6n de la auditorıa cuando cumplimenten y remitan 
a la autoridad laboral una notificaci6n sobre la concurren
cia de las condiciones que no hacen necesario recurrir 
a la misma segun modelo establecido en el anexo II, 
y la autoridad laboral no hava aplicado 10 previsto en 
el apartado 4 de este artlculo. 

La autoridad laboral registrara y ordenara segun las 
actividades de las empresas sus notificaciones y facilitara 
una informaci6n globalizada sobre las empresas afec
tadas a los 6rganos de participaci6n institucional en 
materia de seguridad y salud. . 

4. Teniendo en Cuenta la notificaci6n prevista en 
el apartado anterior, la documentaci6n establecida en 
el artıculo 7 y la situaci6n individualizada de la empresa, 
a la vista de los datos de siniestralidad de laempresa 
o del sector, de informaciones 0 de otras circunstancias 
que pongan· de manifiesto la peligrosidad de las acti
vidades desarrolladas 0 la inadecuaci6n del sistema de 

. prevenci6n,la autoridad laboral. previo informe de la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, 
de los 6rganos tecnicos en materia preventiva de las 
Comunidades Aut6nomas, podra requerir la realizaci6n 
de una auditorıa a las empresas referidas en el citado 
apartado, de conformidad con 10 dispuesto en el apar
tado 2. 

Artıculo 30. Concepto y objetivos. 

La auditorıa, como instrumento de gesti6n que ha 
de incluir una evaluaci6n sistematica, documentada y 
objetiva de la eficacia del sistema de prevenci6n, debera 
ser realizada de acuerdo con las normas tecnicas esta
blecidas 0 que puedan establecerse y teniendo en cuenta 
la informaci6n recibida de los trabajadores, y tendra 
como objetivos: 

a) Comprobar c6mo se ha realizado la evaluaci6n 
in~cial y peri6dica de los riesgos, analizar sus resultados 
y verificarlos, en caso de duda. 

b) Comprobar que el tipo y planificaci6n de las acti
vidades preventivas· se ajusta a 10 dispuesto en la nor
mativa general, ası como a la normativa sobre riesgos 
especfficos que sea de aplicaci6n, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluaci6n. 

c) Analizar la adecuaci6n entre los procedimientos 
y medios requeridos para realizar las actividades pre
ventivas mencionadas en el parrafo anterior y los recur
sos de que dispone el empresario, propios 0 concertados, 
teniendo en cuenta, ademas, el modo en que estan orga
nizados 0 coordinados, en su caso. 

Artlculo 31. Documentaciôn. 

Los resultados de la auditorıa deberan quedar refle
jados en un informe que la empresa auditada debera 
mantener a disposici6n de la autoridad laboral compe
tente y de los representantes de los trabajadores. 

Artıculo 32. Requisitos. 

1. La auditorıa debera ser realizada por personas 
flsicas 0 jurfdicas que posean, ademas, un conocimiento 
suficiente de las materias y aspectos tecnicos objeto 
de la misma y cuenten con los medios adecuados para 
ello. 
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2. Las personas ffsicas 0 jurfdicas que realicen' la 
auditorfa del sistema de prevenciôn de una empresa no 
podran mantener con la misma vinculaciones comercia
les. financieras ode cualquier otro tipo. distintas a las 
propias de su actuaciôn como audıtoras. que puedan 
afectar a su independencia 0 influir en el resultado de 
sus actividades. 

Del mismo modo. tales personas no podran realizər 
para la misma 0 distinta empresa.actividades en calidad 
de entidad especializada para actuar como servıcıo de 
prevenciôn. ni mantener con estas ı:ıltimas vinculaciones 
comerciales. financieras 0 de cualquıer otro tlpO dıstıntas 
de las que concierte la propia auditora como empresa 
para desarrollar las actividades de prevenciôn en el seno 
de la misma. 

3. Cuando la complejidad de las verificaciones a rea
lizar 10 haga necesario. las personas 0 entidades encar
gadas de Ilevər a cəbo la əuditorfə podran recurrir ə 
otros profesionəJes que cuenten con los conocimientos. 
medios e instalaciones necesarios para la realizacıôn de 
aquƏllas. . 

Artfculo 33. Autorizaci6n. 

1. Las personas 0 entidades especializadas que pre
tendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema 
de prevenciôn habran de contar con la autorizaciôn de 
la autoridad laboral competente dellugar donde radıquen 
sus instalaciones principales. previa solicitud ante la mis
ma. en la que se haran constar las previsiones seiialadas 
en el parrafo c) del artfculo 23. 

2. La autoridad laboral. previos los informes que esti
me oportunos. dictara resoluciôn autorizando 0 dene
gando la solicitud formulada en el plazo de tres meses. 
contados desde la entrada de la solicitud en el Registro 
del ôrgano administrativo competente. Transcurrido 
dicho plazo sin que hava recafdo .resoluciôn expresa. 
la solicitud podra entenderse desestımada. 

La resoluciôn estimatoria de la autoridad laboral ten
dra caracter p.rovisional. quedando subordinada sU" efi
cacia a la autorizaciôn definitiva. previa acreditac1ôn oel 
cumplimiento de las previsiones seiialadas en el apar
tado 1. 

3. Seran de aplitəciôn a la autorizaciôn el procedi
miento establecido para la acreditaciôn en el artfculo 26 
de la presente disposiciôn y el previsto en el artfculo 27 
en relaci6n con el mantenimiento de las condiciones de 
autorizac1ôn y la extinci6n. en su caso. de las autoriza
ciones otorgadas. 

CAPITULOVI 

Funciones y niveles de cualificaci6n 

Artfculo 34. C1asiticəc;6n de !as funciones. 

A efectos de determinaciôn de las capacidade.s yapti
tudes necesarias para la evaluaciôn de 105 riesgos y el 
desarrollo de la activiəad preventiva. la5 funciones a rea
lizar se clasifican en los siguientes grupos: 

a) Funciones de nivel basico. 
b) Funciones de nivel intermedio. 
c) Funciones de nivel superior. correspondientes a 

las especialidades y discıplınas preventıvas de medıcına 
del trabajo. seguridad en el trabaJo. hıgıene ındustrıal. 
y ergonomfa y psicosociol'ogfa aplicada. 

Las funciones que se recogen en 105 artfculos siguien
tes seran las que orienten 105 distintos proyectos y pro
gramas fımnativos desarrollados para cada nivel. 

Estos proyectos y programas deberan ajustars!l a 105 
criterios generales y a tos contenıdos formatıvos mınımos 
que se estəblecen para cada nivel en los anexos iii a Vi. 

Artfculo 35. Funciones de nive! bıisico. 

1. Integran el nivel basico de la actividad preventiva 
las funciones siguientes: '. . 

a) Promover los comportamientos seguros y la 
correcta utilizaciôn de los equipos de trabajo y protec
ciôn. y fomentar el interəs y cooperəciôn de los trəba
jadores en la acciôn preventiva. 

b) Promover. en particular. las actuaciones preven
tivas basicas tales como el orden. la limpieza. la seiia
lizaciôn y el mantenimiento general. y efectuar su segui
miento y control. 

c) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y. 
en su caso. establecer medidas preventivas del mismo 
caracter compatibles con su grado de formaciôn. 

d) Colaborar en la evaluaciôn y el control de 105 
riesgos generales y especfficos de la empresa. efectuan
do visitas al efecto. atenciôn a quejas y sugerencıas. 
registro de datos. y cuantas funciones analogas sean 
necesarias. 

e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios 
gestionando las primeras intervenciones al efecto. 

f) Cooperar con los servicios de p~evanciôn. en su 
caso. 

2, Para desempeıiar las funciones referidas en el 
apartado anterior. sıəra preciso: 

a) Poseer una formaciôn mfnima con el conte
nido especificado en el programa a que se refiere el 
anexo IVy cuyo desarrollo tendra una duraciôn no inferior 
a 50 horas. 'en el caso de empresas que desarrollen 
alguna de las actividades incluidas en el anexo 1. 0 de 
30 horas en los demas ca sos. y una distribuciôn horaria 
adecuada a ca da proyecto formativo. respetando la esta
blecida en 105 apartados 1 y 2. respectivamente. del 
anexo iV citado. 0 
. b) Poseer una formaciôn profesional 0 acadəmica 

que capacite para Ilevar a cabo responsabilidades pro
fesionales equivalentes 0 similares a las que precısan 
las actividades seıialadas en eJ apartado anterior. 0 

c) Acreditar una experiencia no inferior a dos aıios 
en unaempresa. instituciôn 0 Administraciôn pılblica 
que lIeve consigo el desempeıio de' niveləs profesionales 
de. responsabilidad equivalentes 0 similares a los que 
precisan las actividades seiialadas en el apartado ante
nor, 

En 105 supuestos contemplados en los piırrafos b) 
y cı. 105 niveles de cualificaci6n preexistentes deberan 
ser mejorados progresivamel'lte. en el caso de que las 
actividades preventivas a realizar 10 hicieran necesario. 
mediahte una acrnôn formativa de nivel basico en el 
maTCO de la formaciôn corıtirwa. 

3. La formaci6n minima prevista en ei parrafo a) 
del apartado ənterior se acreditara mediante certificaciôn 
de formaciôn especifica en materia de prevenciôn de 
riesgos laborales. emitida por un servicio de prevenciôn 
o por una entidad pılblica 0 privada con capacidad para 
desarroHar actividades formativas especfficas en esta 
materia. 

Articulo 36. Func;ones de nive! intermedio. 

1. Las funciones correspondientes al nivel interme
dio son las siguientes: 

a) Promover. con caracter general. la prevenciôn en 
la empresa, 

b) Realizər evaluaciones de riesgos. salvolas espe
cfficamente reservadas al nivel superior. 

c) Proponer medidas para el control y reducciôn de 
105 riesgos 0 plantear la necesidad de recurrir al ni,:,el 
superior. a la vista de 105 resultados de la evaluacıon. 
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d) Realizar actividades de informacron y formaci6n 
basica de trabajadores. 

e) Vigilar el cumplimiento del programa de control 
y reducci6n de riesgos y efectuar personalmente lasacti
vidades de control de las condiciones de trabajo que 
tenga asignadas. 

f) Participər en la planificaci6n de la actividad pre
ventiva y dirigir las actuaeiones a desarrollar en casos 
de emergencia y primeros auxilios. 

g) Colaborar con 105 servicios de prevenei6n, en su 
caso. . 

h) Cualquier otra funci6n asignada como auxiliar, 
complementaria 0 de colaboraci6n del nivel superior. 

2. Para desempeıiar las funciones referidas en el 
apartado anterior, sera preciso poseer una formaci6n 
mfnima con el contenido espeeificado en el programa 
a que se refiere el anexo V y cuyo desarrollo tendra 
una duraci6n no inferjor a 300 horas y unadistribuci6n 
horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando 
la estableeida en el anexo eitado. 

Artfculo 37. Funciones de nivelsuperior. 

1. Las funciones correspondientes al nivel superior 
son las siguientes: 

a) Las funciones seıialadas en el apartado 1 del artfculo 
anterior, con excepci6n de la indicada en el parrafo h). 

b) La realizaci6n de aquellas evaluaciones de riesgos 
cuyo desarrollo exija: 

1.° EI' establecimiento de una estrategia de medi
ei6n para asegurar que 105 resultados obtenidos carac
terizan efectivamente la situaci6n que se valora. 0 

2.° Una interpretaci6n 0 aplicaci6n no mecanica de 
105 criterios de evaluaei6n. 

c) La formaci6n e informaci6n de caracter general. 
a todos 105 niveles, y en las materias propias de su area 
de especializaci6n. ~ 

d} La planificaci6n de la acci6n preventiva a desarro
IIar en las situaciones en las que el control 0 reducciön 
de 105 riesgos supone la realizaci6n de actividades dife
rentes, que implican la intervenei6n de distintos espe
cialistas. 

e) La vigilancia y control de la salud de 105 traba
jadores en 105 terminos seıialados en el apartado 3 de 
este artfculo. . 

2. Para desempeıiar las funciones relacionadas en 
el apartado anterior sera preciso contar con una titu
laci6n universitaria y poseer una formaci6n mfnima con 
əl contenido espeeificado en el programa a que se refiere 
el anexo Vi y cuyo desarrollo tendra una duraci6n no 
inferior a 600 horas y una distribuci6n horaria adecuada 
a cada proyecto formativo, respetando la estableeida en 
el anexo citado. . 

3. Las funciones de vigilaneia y control de la salud 
de 105 trabajadores seıialadas en el parrafo el del apar
tado 1. seran desemperiadas por personal sanitario con 
competencia tecnica, formaci6n y capacidad acreditada 
con arreglo a la normativa vigente ya 10 establecido 
en 105 parrafos siguientes: 

a) Los servicios de prevenei6n que desarrollen fun
eiones de vigilancia y control de la salud de 105 traba
jadores deberan contar con un medico especialista en 
Medicina del Trabajo 0 diplomado en Medicina de Empre
sa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la par
ticipaci6n de otros profesionales sanitarios con compe
tencia tecnica, formaci6n y capacidad acreditada. 

b) En materia de vigilancia de la salud, la actividad 
sanitaria debera abarcar, en las condiciones fijadas por 

el artfculo 22 de la Ley 31/1995, de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales: 

1.° Una evaluaci6n de la salud de 105 trabajadores 
inicial despues de la incorporaci6n al trabajo 0 despues 
de la asignaei6n de tareas especfficas con nuevos riesgos 
para la salud. 

2.° Una evaluaci6n de la salud de 105 trabajadores 
que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada 
por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 
eventuales orfgenes profesionales y recomendar una 
acei6n apropiada para proteger a 105 trabajadores. 

3.° Una vigilancia de la salud a intervalos peri6dicos. 

c) La vigilaneia de la salud estara sometida a pro
tocolos especfficos u otros medios existentes con res
pecto a 105 factores de riesgo a 105 que este expuesto 
el trabajador. EI Ministerio de Sanidad y Consumo y las 
Comunidades Aut6nomas. ofdas las sociedades cientf
ficas competentes, y de acuerdo con 10 establecido en 
la Ley General de Sanidad en materia de participaei6n 
de 105 agentes sociales, estableceran la periodicidad y 
contenidos espeCfficos de cada caso. 

Los examenes de salud incluiran, en todo caso. una 
historia c1fnico-laboral. en la que ademas de 105 datos 
de anamnesis, exploraci6n c1fnica y control biol6gico y 
estudios complementarios en funci6n de 105 riesgos inhe
rentes al trabajo, se hara constar una descripci6n deta
IIada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia 
en el mismo. 105 riesgos detectados en el analisis de 
las condiciones de trabajo, y las medidas de prevencı6n 
adoptadas. 

Debera constar igualmente, en caso de disponerse 
de ello, una descripei6n de 105 anteriores puestos de 
trabajo, riesgos presentes en 105 mismos, y tiempo de 
permanencia para cada uno de ellos. 

d) EI personal sanitario del servicio de prevenci6n 
debera conocer las enfermedades que se produzcan 
entre 105 trabajadores y las ausencias del trabajo por 
motivos de salud, a ros 50105 efectos de poder identificar 
cualquier relaci6n entre la causa de enfermedad 0 de 
ausencia y 105 riesgos para la salud que puedan pre
sentarse en 105 lugares de trabajo. 

e) En 105 supuestos en que la naturaleza de 105 ries
gos inherentes al trabajo 10 haga necesario, el derecho 
de 105 trabajadores a la vigilancia peri6dica de su es
tado de salud debera ser prolongado mas alla de la fina
lizaci6n de la relaci6n laboral a traves del Sistema Nacio
nal de Salud. 

f) EI personal sanitario del servicio debera analizar 
105 resultados de la vigilancia de la salud de 105 tra
bajadores y de la evaluaci6n de 105 riesgos, con criterios 
epidemiol6gicos y colaborara con el resto de 105 com
ponentes del servicio, a fin de investigar y analizar las 
posibles relaciones entre la exposici6n a 105 riesgos pro
fesionales y 105 perjuicios para la salud y proponer medi
das encaminadas a mejorar las condieiones y medio 
ambiente de trabajo. 

g) EI personal sanitario del servicio de prevenci6n 
estudiara y valorara, especialmente, los riesgos que pue
dan afectar a las trabajadoras en situaci6n de embarazo 
o parto reciente, a 105 menores y a 105 trabajadores espe
cialmente sensibles a determinados riesgos, y propondra 
las medidas preventivas adecuadas. 

h) EI personal sanitario del servicio de prevenci6n 
que, en su caso, exista enel centro de trabajo debera 
proporcionar 105 primeros auxilios y la atenci6n de urgen
eia a 105 trabajadores vfctimas de accidentes 0 altera
ciones enellugar de trabajo. 
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CAPITULO Vii 

Colaboraci6n de los servicios de prevenci6n 
con el Sistema Nacional de Salud 

Articulo 38. Colaboraci6n con el Sistema Nacional de 
Salud. 

1. De acuerdo con 10 establecido en el articulo 10 
de la Ley 31/1995. de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 
y articulo 21 de la Ley 14/1986. General de Sanidad. 
el servicio de prevenci6n colaborara con los servicios 
de ·atenci6n prımaria de salud y de asistencia sanitaria 
especializada para el diagn6stlco. tratamiento y reha
bilıtaci6n de enfermedades relacionadas con el trabajo. 
y con las Administraciones sanitarias competentes en 
la actividad de salud laboral que se p'laniflque .. siendo 
las unidades responsables de salud publica del Area de 
Salud. que define la Ley General de Sanidad. las com
petentes para la coordinaci61) entre los servicios de pre
venci6n que actuen en esa Area y el sistema sanitario. 
Esta coordiiıaci6n sera desarrollada por las Comunidades 
Aut6nomas en el ambito de sus competencias. 

2. EI servicio de prevenci6n colaborara en las cam
paiias sanitarias y epidemiol6gicas organizadas por las 
Administraciones publicas competentes en materıa sani
taria. 

Articulo 39. Informaci6n sanitaria. 

1. EI servicio de prevenci6n colaborara con las auto
ridades sanitarias para proveer elSistema de Informaci6n 
Sanitaria en Salud Laboral. EI conjunto minimo de datos 
de dicho sistema de informaci6n sera establecido por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo. previo acuerdo con 
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas. en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. Las Comunidades Aut6nomas en el 
ambito de sus respectivas competencias. podran 
desarrollar el citado sistema de informaci6n sanitaria. 

2. EI personal sanitario del servicio de prevenci6n 
realizara la vigilancia epidemiol6gica. efectuando" las 
acciones necesarias para el mantenimiento del Sistema 
de Informaci6n Sanitaria en Salud Laboral en su ambito 
de actuaci6n. 

3. De efectuarse tratamiento automatizado de datos 
de salud 0 de otro tiı:ıo de datos personales. debera hacerse 
conforme a la Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. 

Disposici6n adicional primera. Carəcter basico. 

1. EI presente Reglamento constituye legislaci6n 
laboral. dictada al amparo del articulo 149.1.7.8 de la 
Constituci6n. 

2. Respecto del personal civil con relaci6n de carac
ter administrativo 0 estatutario al servicio de las Admi
nistraciones publicas. el presente Reglamento sera de 
aplicaci6n en los siguientes terminos: 

aL Los articulos que a continuaci6n se relacionan 
constituyen normas basicas en el sentido previsto en 
el articulo 149.1.18.8 de la Constituci6n: 1. apartados 
1 y 2. excepto la referencia al capitulo V de la Le\, de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales; 2. apartados 1. 2. 3 
y 4. excepto la referencia al capitulo iii; 3; 4. apartados 
1. 2 y 3. excepto la referencia al capftulo Vi; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 12. afartados 1 y 2. excepto el parrafo aı; 
13. apartados • excepto la referencia al capitulo V. 
y 2;. 15.apartados 1. 2. parrafo primero. 3 y 4; 16. 
apartado 2; 20. apartado 1. 

bL En el ambito de las Comunidades Aut6nomas y 
las entidades locales. las funciones que el Reglamento 
atribuye a las autoridades laborales y a la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social podran ser atribuidas a 
6rganos diferentes. 

Disposici6n adicional segunda. Integraci6n en los servi
cios de prevenci6n. 

De conformidad con .10 dispuesto en el parrafo dl 
de la disposici6n derogatoria unica de la Ley de Pre
venci6n de Riesgos Laborales. el personal perteneciente 
a los servicios medicos de empresa en la fecha de entra
da en vigor de dicha Ley se integrara en los servicios 
de prevenci6n de las correspondientes empresas. cuan
do estos se constituyan. sin perjuicio de que continuen 
efectuando aquellas funciones· que tuvieran atribuidas. 
distintas de las propias del servicio de prevenci6n. 

Disposici6n adicional tercera. Mantenimiento de la acti
vidad preventiva. 

1. La aplicaci6n del presente Real Decreto no afec
tara a la continuaci6n de la actividad sanitaria que se 
ha venido desarrollando en las empreşas al amparo de 
las normas reguladoras de los servicios medicos de 
empresa que se derogan y de sus disposiciones de apli
caci6n y desarrollo. aunque dichas empresas no cons
tituyan servicios de prevenci6n. 

2. Tampoco afectara la aplicaci6n del presente Real 
Decreto al mantenimiento de la actividad preventiva 
desarrollada por los servicios de seguridad e higiene en 
el trabajo existentes en las empresas en la fecha de 
publicaci6n de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Labo
rales. aun cuando no concurran las circunstancias pre
vistas en el articulo 14 del mismo. 

Disposici6n adicional cuarta. Aplicaci6n a las Adminis
traciones publicas. 

1. En el ambito de las Administraciones publicas. 
la organizaci6n de los recursos necesarios para el 
desarrollo de las actividades preventivas y la definici6n 
de las funciones y niveles de cualificaci6n del personal 
que las lIeve a cabo se realizara en 105 terminos que 
se regulen en la normativa especifica que al efecto se 
dicte. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 31. 
apartado 1. y en la disposici6n adicional tercera de la 
Ley de Prevenci6n de Riesgos LaboraJes. y en la dis
posici6n adicional primera de este Reglamento. previa 
consulta con las organizaciones sindicales mas repre
sentativas. en los terminos seiialados· en la Ley 7/1990. 
de 19 de julio. sobre negociaci6n colectiva y partici
paci6n en la determinaci6n de las condiciones de trabajo 
de los empleados publicos. 

En defecto de la citada normativa especifica. resultara 
də aplicaci6n 10 dispuesto en este Reglamento. 

2. No seran de aplicaci6n a las Administraciones 
publicas las obligaciones en materia de auditorias con
tenidas en el capitulo V de este Reglamento. 

La normativa especifica prevista en el apartado ante
rior debera establecer los adecuados instrumentos de 
control al efecto. 

3. Las referencias a la negöciaci6n colectiva y a los 
acuerdos a que se refiere el articulo 83. apartado 3. 
del Estatuto de los Trabajadores contenidas ən el pre
sente Reglamento se entenderan referidas. en el caso 
de las relaciones de canlcter administrativo 0 estatutario 
del personaj al servicio de las Administraciones publicas. 
a los acuerdos y pactos que se concluyan en los terminos 
seiialados en la Ley 7/1990. de 19 de julio. sobre nego
ciaci6n colectiva y participaci6n en la determinaci6n de 
las condiciones de trabajo de los empleados publicos. 

Disposici6n adicional quinta. Convalidaci6n de funcio
nes. 

Quienes en la fecha de publicaci6n de la Ley de Pre
venci6n de Riesgos Laborales vinieran realizando las fun-
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ciones senaladas en Jos artfculos 36 y 37 de esta norma 
y no cuenten con la formaci6n mfnima prevista en dichos 
preceptos, podran continuar desempenando tales funcio
nes en la empresa 0 entidad en que la viniesen desarro
lIando, siempre que reunan 105 requisitos siguientes: 

a) 'Contar con una experiencia no inferior a tres anos 
a partir de 1985, en la realizaci6n de las funciones sena
ladas en el artfculo 36 de esta norma, en una empresa, 
instituci6n 0 en las Administraciones publicas. En el caso 
de las funciones contempladas en el articulo 37 la expe
riencia requerida sera de un ano cuando posean titu
laci6n universitaria 0 de cinco anos en caso de carecer 
de ella. 

b) Acreditar una formaci6n especffica en materia 
preventiva na inferior a 100 horas, computandose tanto 
la formaci6n recibida como la impartida, cursada en 
algun orgaıiismo publico 0 privado de reconocido pres-
tigio. . 

Lo dispuesto en el parrafo anterior no seta de apli
caci6n al personal sanitario, que continuara rigilmdose 
por su normativa especffica. 

Disposici6n adicional sexta. Reeonoeimientos medieos 
previos al embarque deJos trabajadores def mar. 

En el sector marftimo-pesquero seguira en vigor 10 esta
blecido, en materia de formaci6n, informaci6n,educaci6n 
y practica de los r~conocimientos medicos previos al embar
que, en el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por 
el que se reestructura el Instituta Social de la Marina. 

Disposici6n adicional septima. Negoeiaei6n eolectiva. 

En la negociaci6n colectiva 0 mediante los acuerdos 
aque se refiere el artfculo 83, apartado 3, del Estatuto 
de los Trabajadores, podran establecerse criterios para 
la determinaci6n de 105 medios personales y materiales 
de los servicios de prevenci6n propios, del numero de 
trabajadores designados, en su caso, por al empresario 
para lIevar a cabo actividades de prevenci6n y del tieoıpo 
y 105 medios de que dispongan para el desempenQ ,de 
su actividad, en funci6n del tamano de la empresa, de 
105 riesgos a que esten expuestos los trabajadores y 
de su . distribuci6n en la misma, asf como en materia 
de planificaci6n de la actividad preventiva y para la for
maci6n en materia preventiva de 105 trabajadores y de 
los delegados de prevenci6n. 

Disposici6n adicional octava. Criterios de aereditaci6n 
. yautorizaci6n. 

La Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo conocera 105 criterios adoptados por las Admi
nistraciones laboral y sanitaria en relaci6n con la acre
ditaci6n de las· entidades especializadas para poder 
actuar como servicios de prevenci6n y con la autori
zaci6n de las personas ffsicas 0 jurfdicas que quieran 
desarrollar la actividad de auditorfa, con el fin de poder 
informar y formular propuestas dirigidas a una adecuada 
coordinaci6n entre las Administraciones.· 

Disposici6n adicional novena. Disposieiones supleto
rias en materia de proeedimientos administrativos. 

En materia de procedimientos administrativos, en 
todo 10 no previsto expresamente en la presente dis
posici6n, se estara a 10 establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agos
to, por el que se adecuan a dicha Ley las normas regu
ladoras de los procedimientos de otorgamiento, modi
ficaci6n y extinçi6n de autorizaciones. 

Disposici6n transitoria primera. Constituei6n de servi
eio de prevenei6n propio. 

Sin perjuiciö del mantenimiento de aquellas activi
dades preventivas que se estuvieran realizando en la 
empresa en la fecha de entrada en vigor de esta dis
posici6n, 105 servicios de prevenci6n pröpios que deban 
constituir las empresas de mas de 250 trabajadores y 
hasta 1.000 trabajadores, de conformidad con 10 dis
puesto en los parrafos a) y b) del artfculo 14, deberan 
estar en funcionamiento a mas tardar el 1 de enero 
de 1999, con excepci6n de tas empresas que realizan 
alguna de las actividades incluidas en el anexo 1 que 
10 haran el 1 'de enero de 1998. 

Hasta la feGha senalada en el parrafo anterior, las 
actividades preventivas en tas empresas citadas deberan 
ser concertadas con una entidad especializada ajena a 
la empresa, salvo aquellas que vayan siendo asumidas 
progresivamente por la empresa 'mediante la designa
ci6n de trabajadores, nasta su plena integraci6n en el 
servicio de prevenci6n que se constituya. 

DisposiCi6n transitoria segunda. 'Aereditaei6n de 
Mutuas de Aeeidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Soeial. 

A las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales que al amparo de la autorizaci6n 
contenida en la disposici6n transitoria segunda de la 
Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales desarrollen las' 
funciones correspondientes a 105 servicios de prevenci6n 
en relaci6n con sus empresas asociadas, les sera de 
aplicaci6n 10 establecido en 105 artfculos 23 a 27 de 
esta norma en materia de acreditaci6n y requisitos. 

Disposici6n transitoria tercera. Aereditaei6n de la for-
maei6n. 

En tanto no se determinen por las autoridades com
petentes en materia educativa las titulaciones academi
cas y profesionales correspondientes a la formaci6n mfni
ma senalada en 105 artfculos 36 y 37 de esta norma, 
esta formaci6n podra ser acreditada sin efectos aca
demicos a traves, de la correspondiente certificaci6n 
expedida por una entidad publica 0 privada que tenga 
capacidad para desarrollar actividades formativas en esta 
materia y cuente con autorizaci6n de la autoridad laboral 
competente. . 

La certificaci6n acreditativa de la formaci6n se expe
dira previa comprobaci6n de que se ha cursado un pro
grama con el contenido establecido en 105 anexos V 
o Vi de la presente disp.osici6n y se ha superado una 
prueba de evaluaci6n sobre dicho programa, 0 de que 
se cuenta con una formaci6n equivalente que hava sido 
legalmente exigida para el ejercicio de una actividad 
profesional. -

Disposici6n transitoria cuarta. Aplieaei6n transitoria de 
los eriterios de gesti6n de la· prevenci6n de riesgos 
laborales en hospitales y eentros sanitarios pıJblieos. 

En tanto se desarrolla 10 previsto en la disposici6n 
adicional cuarta, «Aplicaci6n a las Administraciones 
publicas)), la prevenci6n de riesgos laborales en los hos
pitaJes y centros sanitarios publicos seguiragestionan
dose con arreglo a 105 criterios y procedimientos hasta 
-əhora vigentes, de modo que queden garantizadas las 
funciones de vigilancia y control d,e la salud de 105 tra
bajadores y las demas actividades de prevenci6n a que 
se refiere el presente Reglamento. A estos efectos, se 
coordinaran las actividades de medicina preventiva con 
las demas funciones relacionadas con la prevenci6n en 
orden a conseguir una actuaci6n integrada e interdis
ciplinaria. 
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Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

Quedan derogııdas cuantas disposi.ciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto y especfficamente el Decreto 1036/1959, 
de 10 de juhio, sobre Servicios Medicos de Empresa, 
y la Orden de 21 de noviembre de 1959 por la que 
se aprueba el Reglamento de 105 Servi.cios Medicos de 
Empresa. 

EI presente Real Decreto no afecta a la vigencia de 
las disposiciones especiales sobre prevenci6n de riesgos 
profesionales en las explotaciones mineras, contenidas 
en el capltulo iV del Real Decreto 3255/1983, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Minero, 
y en sus normas de desarrollo, asl como las del Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General para el Regimen de la 
Minerfa, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, 
piır el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Basicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones com
plementarias. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n reglamentaria. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
previo informe de la Comisi6n Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplica.ci6n de 10 establecido en 
el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor a los dos 
meses de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Esta
do», a excepci6n del apartado 2 de los artlculos 35, 
36 y 37 del capltulo Vi que 10 haran a los doce meses. 

Dado en Madrid a 17 de enerode 1997. 

JUAN CARLOS,R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

a) Trabajos con exposiei6n a radiaciones ionizantes 
en zonas controladas segun Real Decreto 53/1992, 
de 24 de enero, sobte protecci6n sanitaria contra radia
ciones ionizantes. 

b) Trabajos con exposici6n a agentes t6xicos y muy 
t6xicos, y en particular a agentes cancerlgenos, riıuta
genicos 0 t6xicos para la reproducci6n, de primera y 
segunda categorla, segun Real Decreto 363/1995, 
de 10 de enero, que aprueba el Reglamento sobre noti
ficaci6n de sustancias nuevas y clasifica.ci6n, envasado 
y etiquetado de sustaneias peligrosas, asl como Real 
Decreto 1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificaei6n, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos y las 
normas de desarrollo y adaptaci6n al progteso de ambos. 

c) Actividades en que intervienen .productos qulmi
cos de alto riesgo y son objeto de la aplicaci6n del Real 
Decreto 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, 
sobre preven.ci6n de accidentes mayores en determina
das actividades industriales. 

d) Trabajos con exposiei6n a agentes biol6gicos de 
105 grupos 3 y 4, segun la Directiva 90/679/CEE y sus 
modificaciones, sobre protec.ci6n de 105 trabajadores 
contra los riesgos rela.cionados a agentes biol6gicos 
durante el trabajo. 

e) Actividades de fabricaci6n, manipulaci6n y uti
Iizaei6n de explosivos, incluidos 105 artlculos pirotecnicos 

y otros objetos 0 instrumentos que contengan explo
sivos. 

f) T rabajos propios de minerla a cielo abierto y de 
interior, y sondeos an superficie terrestre 0 en plata
formas marinas. 

g) Actividades en inmersi6n. bajo el agua. 
h) Actividades en obras de construc.ci6n, excava

ei6n, movimientos de tierras y tuneles, con riesgo de 
calda de altura osepultamiento. 

i) Actividades en la industria siderurgica y en la cons
trucci6n nava!. 

j) Producci6n de 'gases comprimidos, licuados 0 
disueltos 0 utilizaei6n significativa de 105 mismos. 

k) Trabajos que produzcan concentraciones eleva
das de polvo silfceo. 

1) Trabajos con riesgos eıectricos en alta tensi6n. 

AN EXO ii 

Notifıcaci6n sobre concurrencia de condiciones que 
no hacen necesario recurrir a la auditoria del sistema 

de prevenci6n de la empresa 

Don: .................................................... : .......... , 
en calidad de: ....................................................... . 
de la empresa: ...................................................... . 
deCıara que cumple las condiciones establecidas en el 
artlculo 29 del Reglarnento de Servieios de Prevenci6n 
y en consecuen.cia aporta junto a la presente declaraei6n 
105 datos que se espe.cifican a continua.ci6n, para su 
registro y consideraci6n por la autoridad laboral com
petente. 

Datos de la empresa: 

De nueva creacion 0 Ya existente 0 NIF: 

Nombre 0 razon social: CIF: 

Domicilio social: Municipio: 

Provincia: COdigo postal: Telefono: 

Actividad economica: Entidad gestora 0 colaboradora A.T. V E.P.: 

Clase de centro de trabajo Italler. oficina. almacen): Numero de trabajadores: 

Realizada la evaluacion de riesgos con fecha: Superficie construida Im'): 

Datos relativos a la prevenei6n de riesgos: 

Riesgos existentes Actividad preventiva procedente 

. 

(Lugar. fecha. firma y seUo de la empresa) 

AN EXO iii 

Criterios generales para el establecimiento de proyec
tos y programas formativos, para el desempeıio de 

las funciones del nivel basico, medio y superior 

Las disciplinas preventivas que serviran de soporte 
tecnico seran al menos las relaeionadas con la Medicina 
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del Trabajo. la Seguridad en el Trabajo. La Higiene Indus
trial y la Ergonomfa y Psicosociologıa aplicada. 

EI marco normativo en materia de prevenciôn de ries
gos laborales abarcara toda la legislaciôn general; inter
nacional. comunitaria y espafiola.asf como la normativa 
derivada especffica para la aplicaciôn de las tecnicas 
preventivas. y su concreciôn y desarrollo en los con
venios colectivos. 

Los objetivos formativos consistiran en adquirir los 
conocimientos tecnicos necesarios para el desarrollo de 
las funciones de cada nivel. 

la formaciôn ha de ser integradora de las distintas 
disciplinas preventivas que doten a los programas de 
las caracterısticas multidisciplinar e interdisciplinar. 

Los proyectos formativos se disefiaran con los cri
terios y la singularidad de ca da promotor. y deberan 
establecer los objetivoS'generales y especfficos. los con
tenidos. la articulaciôn de las materias. la metodologfa 
concreta. las modalidades de evaluaciôn. las recomen
daciones temporales y los soportes y recursos tecnicos. 

Los programas formativos. a propuesta de cada pro
motor. y de acuerdo con los proyectos y disefio curri
culares. estableceran una concreciôn temporalizada de 
objetivos y contenidos. su desarrollo metodoıôgico. las acti
vidades didacticas y los criterios y parametros de eva
luaci6n de los objetivos formulados en cada programa. 

ANEXOIV 

A) Contenido mınimo del programa de formaci6n 
para el desempeıio de las funciones de nivel basico. 

1. Conceptos basicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo. 

a) EI trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 
Factores de riesgo. 

b) Dafios deriv;:ıdos del trabajo. Los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. Otras pato
logıas derivadas del trabajo. 

c) Marco normativo basico en materia de pre,yen
ci6n de riesgos laborales. Derechos y deberes basicos 
en esta materia. 

Total horas: 10. 

iL. RifJsgos generales y su prevenci6n. 

a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 
c) La carga de trabajo. la fatiga y la insastifacci6n 

laboral. 
d) Sistemaselementales de control de riesgos. Pro-

tecci6n coJectiva e individual. . 
e) Planes de emergencia yevacuaci6n. 
f) EI control de la salud de los trabajadores. 

Total horas: 25. 

III. Riesgos especfficos y su prevenci6n en el sector 
correspondiente a la actividad de la empresa. 

Total horas: 5. 

iV. Elementos basicos de gesti6n de la prevenci6n 
de riesgos. 

a) Organismos publicos relacionados con la segu
ridad y salud en el trabajo. 

b) Organizaci6n del trabajö preventivo: «rutinas» 
basicas. . 

c) Documentaci6n: recogida. eJaboraci6n y archivo. 

Total horas: 5. 

V. Primeros auxilios. 

Total horas: 5. 

8) Contenido mınımo del programa de formaci6n. 
para el desempeıio de las funciones de nivel basico 

1. Conceptos basicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo. 

a) EI trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 
Factores de riesgo. 

b) Dafios derivados del trabajo. Los accide'ntes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. Otras pato
logıas derivadas del trabajo. 

c) , Marco normativo basico en materia de preven
ciôn de riesgos laborales. Derechos y deberes basicos 
en esta materia. 

Total horas: 7. 

II. Riesgos generales y su prevenci6n. 

a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 
c) La carga de trabajo. la fatiga y la insatisfacci6n 

laboral. 
d) Sistemas elementales de control de riesgos. Pro-

tecci6n colectiva e individual. 
e) Planes de emergencia y evacuaci6n. 
f) EI control de la salud de los trabajadores. 

Total horas: 12. 

IIi. Riesgos especfficos y su prevenci6n en el sector 
correspondiente a la actividad de la empresa. 

Total horas: 5. 

iV. Elementos basicos de gesti6n de la prevenci6n 
de riesgos. 

a) Organismos publicos relacionados con la segu
ridad y salud en el trabajo. 

b) Organizaciôn del trabajo preventivo: «rutinas» 
bƏsicas. 

c) Documentaci6n: recogida. elaboraci6n y archivo. 

Total horas: 4. 

V. Primeros auxilios. 

Total horas: 2. 

ANEXOV 

Contenido mınimo del programa de formaci6n. para 
el desempeıio de las funciones de nivel intermedio 

1. Conceptos basicos sobre seguridad y'salud en el 
trabajo. 

a) EI trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 
b) Dafios derivados del trabajo. Accidentes y enfer

medades debidos al trabajo: conceptos. dimensiôn del 
problema. Otras patologıas derivadas del trabajo. 

c) Condiciones de trabajo. factores de riesgo y tec
nicas preventivas. 

d) Marco normativo en materia de prevenci6n de 
riesgos laborales. Dere!:hos y deberes en esta materia. 

Total horas: 20. 

II. Metodologfa de la prevenci6n 1: Tecnicas gene
rales de analisis. evaluaci6n y control de los riesgos. 

1.° Riesgos relacionados con las condiciones de 
seguridad: 

Tecnicas de identificaci6n, analisis y evaluaci6n de 
los riesgos ligados a: 

. a) Maquinas. 
b) Equipos, instalaciones y herramientas. 
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c) Lugares y espacios de trabajo. 
d) Manipulaci6n, almacenamiento y transporte. 
e) Electricidad. 
f) Incendios. 
g) Productos quimicos. 
h) Residuos t6xicos y peligrosos. 
i) Inspecciones de seguridad y la investigaci6n de 

accidentes. 
j) Medidas preventivas de eliminaci6n y reducci6n 

de riesgos. 

. 2.° Riesgos relacionados con el medio-ambiente de 
trabajo: 

1." Agentes fisicos. 

a) Ruido. 
b) Vibraciones. 
c) Ambiente termico. 
d) Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
el Qtros agentes fisicos. 

2." Agentes quimicos. 
3." Agentes biol6gicos. 
4." Identificaci6n, analisis y evaluaci6n general: 

metodologia de actuaci6n. La encuesta higienica. 
5." Medidas preventivas de eliminaci6n y reducci6n 

de riesgos. 

3.° Qtros riesgos: 

a) Carga de trabajo y fatiga: ergonomia. 
b) Factores psicosociales y organizativos: analisis y 

evaluaci6n general. 
c) Condiciones ambientales: iluminaci6n. Calidad de 

aire interior. 
d) Concepci6n y disefio de los puestos de trabajo. 

Total horas: 170. 

III. Metodologia de la prevenci6n II: Tt§cnicas liSpe
cificas de seguimiento y control de 105 riesgos. 

a) Protecci6n colectiva. 
b) Sefializaci6n e informaci6n. Envasado y etique

tado de productos quimicos. 
cl Normas y procedimientos de trabajo. Manteni

miento preventivo. 
d) Protecci6n individual. 
e) Evaluaci6n y controles de salud de los trabaja

dores. 
f) Nociones basicas de estadistica: indices de sinies

tralidad. 

Total horas: 40. 

iV. Metodologia de la prevenci6n III: Promoci6n de 
la prevenci6n. 

a) Formaci6n: analisis de necesidades formativas. 
Tecnicas de formaci6n de adultos. 

b) Tecnicas de comunicaci6n, motivaci6n y nego
ciaci6n. Campafias preventivas. 

Total horas: 20. 
" 

V. Organizaci6n y gesti6n de la prevenci6n. 

1.° Recursos externos en materia de prevenci6n de 
riesgos laborales. 

2.° Qrganizaci6n de la prevenci6n dentro de la 
empresa: 

a) Prevenci6n integrada. 
b) Modelos organizativos. 

3.° Principios bƏsicos de gesti6n de la prevenci6n: 

a) Qbjetivos y prioridades. 
b) Asignaci6n de responsabilidades. 
c) Plan de prevenci6n. 

4.° Documentaci6ri. 
5.° Actuaci6n en caso de emergencia: 

a) Planes de emergencia yevacuaci6n. 
b) Primeros auxilios. 

Total horas: 50 . 

AN EXO Vi 

Contenido mınimo del programa de formaci6n, para 
el desempefio de las funciones de nivel superior 

EI programa formativo de nivel superior constara de 
tres partes: 

1. Obligatoria y comun, con un minimo de 350 horas 
lectivas. 

II. Especializaci6n optativa, a elegir entre las siguien-
tes opciones: 

A) Seguridad en el trabajo. 
B) Higiene industrial. 
C) Ergonomia y psicosociologia aplicada. 

Cada una de ellas tendra una duraci6n minima 
de 100 horas. 

III. Realizaci6n de un trabajo final 0 de actividades 
preventivas en un centro de trabajo acorde con la espe
cializaci6n por la que se hava optado, con una duraci6n 
minima equivalente a 150 horas. 

1. Parte comun. 

1. Fundamentos de las tecnicas de mejora de las 
condiciones de trabajo. 

a) Condiciones de trabajo y salud. 
b) Riesgos. 
c) Dafios derivados del trabajo. 
d) Prevenci6n y protecci6n. 
e) Bases estadisticas aplicadas a la prevenci6n. 

Total horas: 20. 

2. Tecnicas de prevenci6n de riesgos laborales. 

1.° Seguridad en el trabajo: 

a) Concepto y definici6n de seguridad: tecnicas de 
seguridad. 

b) Accidentes de trabajo. 
c) Investigaci6n de accidentes como tecnica preven

tiva, 
d) Analisis y evaluaci6n general del riesgo de acci-

dente. 
e) Norma y sefializaci6n en seguridad. 
f) Protecci6n colectiva e individual. 
g) Analisis estadistico de accidentes. 
h) Planes de-emergencia y autoprotecci6n. 
i) Analisis, evaluaci6n y control de riesgos especi

ficos: maquinas; equipos, instalaciones y herramientas; 
lugares y espacios de trabajo; manipulaci6n, almacena
miento y transporte; electricidad; incendios; productos 
quimicos. 

j) Residuos t6xicos y peligrosos. 
k) Inspecciones de seguridad e investigııci6n de 

accidentes. 
1) Medidas preventivas de eliminaci6n y reducci6n 

de riesgos. 

Total horas: 70. 
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2.° Higiene industrial: 

a) Higiene industrial. Conceptos V objetivos. 
b) Agentes quimicos. ToxicQlogia laboral. 
c) Agentes quimicos. Evaluaci6n de la exposici6n. 
d) Agentes qulmicQs. Control de la exposici6n: prin- . 

cipios generales; acciones sobre el foco contaminante; 
acciones sobre el medio de propagaci6n. Ventilaci6n; 
acciones sobre el individuo: equipos de protecci6n indi-
v.idual: clasificaci6n. . 

e) Normativa legal especifica. 
f) Agentes fisicos: caracterısticas, efectos, evalua

ci6n V control: ruido, vibraciones, ambiente termico. 
radiaciones no ionizantes. radiaciones ionizantes. 

g) Agentes.bioI6gicos. Efectos, evaluaci6n V contro!. 

Total horas: 70. 

3.° Medicina del trabajo: 

a) Conceptos basicos, objetivos V funciones. 
b) -Patologıas,de origen laboral. 
c) Vigilancia de la salud. 
d) Promoci6n de la salud en la empresa. 
e} Epidemiologia laboral e investigaci6n epidemio-

16gica. 
f) Planificaci6n e informaci6n sanitaria. 
g) Socorrismo V primerosauxilios .. 

Total horas: 20. 

4.° Ergonomia V psicosociologıa aplicada: 

a) Ergonomia: conceptos V objetivos. 
b) Condiciones ambientales en ergonomla. 
c) Concepci6n V diserio del puesto de trabajo. 
d) Carga fisica de trabajo. 
e) Carga mental de trabajo. 
f) Factores de naturaleza psicosocial. 
g) Estructura dela organizaci6n. 
h) Caracteristicas de la empresa, del puesto e indi

viduales. 
i) Estres V otros problemas psicosociales. ". 
j) Consecuencias de los factores psicosociales nOci-

vos V su evaluaci6n. 
k) Intervenci6n psicosocial. 

Total horas: 40. 

3. Otras actuaciones en materia de prevenci6n de 
riesgos laborales. 

1.° Formaci6n: 

a) Analisis de necesidades formativas. 
b) Planes V programas. 
c) Tecnicas educativas. 
d) Seguimiento V evaluaci6n. 

2.° Tecnicas de comunicaci6n, informaci6n V nego-
ciaci6n: 

a) La comunicaci6n en prevenci6n, canales V tipos. 
b) Informaci6n. Condiciones de eficacia. 
c) Tecnicas de negociaci6n. 

Total horas: 30. 

4. Gesti6n de la prevenci(m de riesgos laborales. 

a) Aspectos generales sobre adrfıinistraci6n V ges-
ti6n empresarial. . 

b) Planificaci6n de la prevenci6n. 
c) Organizaci6n de la prevenci6n. 
d) Economıa de la prevenci6n. 
e) .Aplicaci6n a sectores especiales: construcci6n, 

industrias extractivas, transporte, pesca V agricultura. 

Total horas: 40. 

5. Tecnicas afines. 

a) Seguridad del producto V sistemas de gesti6n de 
la calidad. . 

b) Gesti6n medioambiental. 
c) Seguridad industrial V prevenci6n de riesgos patri-

moniales. 
d) Seguridad vial. 

Total hor~s: 20. 

6. Ambito juridico de la prevenci6n. 

a) Nociones de derechD del trabajo. 
b) Sistema espariol de la seguridad social. 
c) Legislaci6n basica de relaciones laborales .. 
d) Normativa sobre prevenci6n de riesgos laborales. 
e) Responsabilidades en materia preventiva. 
f) Organizaci6n de la prevenci6n en Esparia. 

Total horas: 40. 

iL. Especializaci6n optativa. 

A) Area de Seguridad en el Trabajo: Debera acre
ditarse una formaci6n minima de 100 horas prioritaria
mente como profundizaci6n en los temas contenidos 
en el ap~rtado 2.1.° de la parte comun. 

B) Area de Higiene Industrial: Debera acreditarse 
una formaci6n minima de 100 horas, prioritariamente 
como profundizaci6n en los temas contenidos en el apar
tado 2.2,° de la parte comun. 

C) Area de Ergonomia V Psicosociologia aplicada: 
Debera acreditarse una formaci6n minima de 100 horas, 
prioritariamente como profundizaci6n en los temas con
tenidos en el apartado 2.4.° de la parte comun. 
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996, 
de la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional, 
por la que se crt1filn fichetos automatizados 
de datos de caracter personal en este orga
nismo. 

EI artıculo 18 de la Lev Organica 5/1992, de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de Datos de Carac
ter Personal (LORTAD) establece que la creaci6n, modi
ficaci6n 0 supresi6n de los ficheros automatizados de 
las Administraciones Publicas s610 podra hacerse por 
medio de disposici6n general publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado)) 0 en el «Diario Oficial)) correspon
diente. 

Eo el ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
articulo 8.1.13.° de la Lev 40/1994, de 30 de diciem
bre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nacional, V a 
fin de dar cumplimiento al mandato legal del articulo 18 
de la Lev Organica 5/1992, sobre creaci6n de ficheros 
automatizados que contengan datos de caracter perso
nal gestionados por la Comisi6n del Sistema Electrico 

i Nacional, V asegurar a 105 administrados el ejercicio legi
timo de sus derechos, el Consejo de Administraci6n de 
la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional en su sesi6n 

. del dia 17 de diciembre de 1996, ha dispuesto: 

Primero.-De conformidad con 10 previsto en el ar
tıculo 18.2 de la Lev Organica 5/1992, de 29 de octubre, 


