Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales Ajenos

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad,
constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad
especializada ajena a la empresa.

Definición
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios
humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas
a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación
especializados.
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de
proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en
función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos
laborales que permita la integración de la prevención de la empresa.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad
y la salud de los trabajadores.
c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las
prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de
su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f)

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

Requisitos del promotor
Podrán

actuar

como

servicios

de

prevención

ajenos

las

entidades

especializadas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Disponer de la organización, las instalaciones, el personal y los equipos
necesarios para el desempeño de su actividad.
b) Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad.
c) No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales,
financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su
actuación como servicio de prevención, que puedan afectar a su
independencia e influir en el resultado de sus actividades.
d) Asumir

directamente

el

desarrollo

de

las

funciones

establecidas

legalmente.

Requisitos de la actividad
Para

poder

actuar

como

servicios

de

prevención,

las

entidades

especializadas deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral,
que será única y con validez en todo el territorio español, mediante la
comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente
y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter
sanitario.
Para

ello,

deberán

formular

solicitud

ante

la

Autoridad

laboral

competente del lugar en donde radiquen sus instalaciones principales, en la
que se hagan constar los siguientes extremos:
Nombre o denominación social, número de identificación fiscal y
código de cuenta de cotización a la Seguridad Social.
Aspectos

de

la

actividad

preventiva

que

pretende

efectuar,

especificando los tipos de actividad que tienen capacidad de
desarrollar.
Ámbito territorial y de actividad profesional en los que pretende
actuar, así como previsión del número de empresas y volumen de
trabajadores en los que tiene capacidad para extender su actividad
preventiva, en función de los recursos humanos y materiales
previstos.

Previsiones de dotación de personal para el desempeño de la
actividad

preventiva,

debidamente

justificada,

que

deberá

ser

efectiva en el momento en que la entidad empiece a prestar
servicios,

y

con

indicación

de

su

cualificación

profesional

y

dedicación, especificando su ámbito territorial de prestación de
servicios.
Identificación de las instalaciones, de los medios instrumentales y de
su respectiva ubicación.
Compromiso de tener suscrita una póliza de seguro o garantía
financiera equivalente que cubra su responsabilidad, pro una cuantía
mínima de 1.750.000 euros, efectiva en el momento en que la
entidad empiece a prestar servicios. El importe de la cobertura será
anualmente actualizado en función de la evolución del índice de
precios al consumo, sin que la citada cuantía constituya el límite de la
responsabilidad del servicio.
Los contratos o acuerdos a establecer, en su caso, con otras
entidades

para

la

realización

de

actividades

que

requieran

conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.

Condiciones de los locales o establecimientos
comerciales.
No olvidando la importancia de ponerse en contacto con el Servicio de
Urbanismo del Ayuntamiento y el Servicio territorial de Sanidad y Bienestar de la
Junta de Castilla y León, por las particularidades que puntualmente podrían darse,
existen una serie de requisitos generales para todos los establecimientos,
como son:


El local dispondrá de adecuada iluminación, ventilación, temperatura y
humedad.



Dotación de agua potable, así como adecuada eliminación de aguas
residuales.



El pavimento y las paredes del local serán adecuados y de fácil limpieza.



Dotación de aseos proporcional al número de trabajadores.



Cada aseo tendrá ventilación directa o forzada al exterior. Las paredes
estarán alicatadas o revestidas de material impermeable fácilmente lavable
hasta los 2m. de altura, con una superficie mínima de 1m. por 1,20m.



Cada aseo estará dotado con espejo, lavabo con agua corriente (caliente si
es necesario), inodoro, jabón líquido, papel higiénico, secamanos o toallas
individuales, cierre interior y percha.



En caso de precisar vestuarios para trabajadores, estarán provistos de
asientos y armarios o taquillas individuales.
Idoneidad de la ubicación.
En la unidad de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca (Cl Íscar Peyra,

24-26, tfno.: 923279140), mediante información previa indicando tipo de industria
y plano de emplazamiento, se puede comprobar si el local es o no adecuado para
tal uso.
Medidas de Prevención de Riesgos.
Según dice el punto 1º del artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
“se entenderá por prevención, el conjunto de actividades o medidas
adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa, a fin
de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”.
La misma ley dice también que en las empresas de hasta 10 trabajadores, el
empresario puede asumir la prevención personalmente, con excepción de las
actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando
concurran las siguientes circunstancias:
-

Que se trate de empresas de hasta diez trabajadores.

-

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

-

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

-

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

En este caso, deberá someter su sistema de prevención al control de una
auditoría o evaluación externa.
Se aplicarán técnicas de prevención activas, que comenzarán por una
Evaluación inicial de Riesgos.
Se puede producir riesgo de incendios, caídas, riesgo eléctrico, problemas
de lesiones ante malas posturas, problemas visuales a causa del uso de pantallas
de ordenador, estrés, etc.
Es aconsejable contar con un plan de prevención, donde se especifican los
riesgos potenciales, la valoración de los mismos, los medios disponibles para hacer
frente a una posible emergencia.

Una primera prevención se realizará ya desde la propia habilitación
del local para el trabajo, teniendo en cuenta las Condiciones Constructivas que
deben cumplir los locales. Por ejemplo:


El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo
deberán ofrecer seguridad frente a resbalones, caídas, choques o
golpes contra objetos.



Las zonas o lugares de trabajo en los que exista riesgo de caída, de
contactos eléctricos, exposición a elementos agresivos, etc., deberán
estar claramente señalizados e identificados.



En cuanto a la seguridad estructural: deberán poseer la estructura y
solidez apropiadas a su tipo de utilización para las condiciones de uso
previstas. Todos sus elementos, estructurales o de servicios, como
por ejemplo escaleras, deberán tener la resistencia suficiente para
soportar cargas y esfuerzos.



Las aberturas y desniveles que supongan riesgo de caída, se
protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección
equivalentes. Las barandillas tendrán una anchura mínima de 90 cm.,
serán de materiales rígidos y dispondrán de una protección que
impida el paso por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre
personas.



Los pavimentos de rampas, escaleras y plataformas de trabajo, serán
de

materiales

no

resbaladizos

o

dispondrán

de

elementos

antideslizantes.


Los peldaños de las escaleras tendrán todos las mismas dimensiones.



Si hay puertas transparentes, éstas deben tener una señalización a la
altura de la vista.

En cuanto a Instalaciones de Emergencia y Evacuación:


Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer libres y
desembocar lo más directamente posible en el exterior.



Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no
deberán estar cerradas con llave. Las puertas de emergencia no
pueden ser correderas o giratorias.



Las

vías

y

salidas

específicas

de

evacuación

deberán

estar

señalizadas según el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
Criterios para el empleo de la señalización.


En cuanto a la Prevención contra Incendios:


Deben colocarse carteles con planos de evacuación.



Tener instalaciones fijas de extinción.



Colocar extintores adecuados a la clase de fuego que pueda
producirse.



En general, cumplir los requisitos que marca la Norma Básica de
Edificación

NBE-CPI/96,

de

Condiciones

de

Protección

contra

Incendios en los Edificios.

Protección de la propiedad industrial
No existen requerimientos específicos para la protección de la Propiedad
Industrial. El nombre del establecimiento habrá de registrarse en el Registro
Mercantil local. La eficacia del Registro para el nombre de establecimiento tiene
carácter municipal.

Trámites
Solicitud de Licencia de Obras, en su caso, ante el Ayuntamiento de
Salamanca
Declaración responsable de Obras, Servicios e Instalaciones
Solicitud de Licencia Ambiental ante el Ayuntamiento de Salamanca
Solicitud de Licencia Ambiental
o, en casos determinados, Comunicación de Inicio de Actividad
Comunicación de Apertura de Establecimientos
o, en su caso, de Cambio de Titularidad en la Licencia de Apertura
Comunicación de cambio de titularidad

Programa “Trámite 24 horas”
Programa Trámite 24 horas

Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), 10 días
antes del inicio de la actividad.
Dónde realizarla:


Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en el
Ayuntamiento de Salamanca, Promoción Económica (Plaza Mayor, 15,
4º)



Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en la
Cámara de Comercio de Salamanca (Plaza Sexmeros, 1).



Agencia Tributaria

Declaración censal de Alta, antes de iniciar la actividad.
Dónde realizarla:


Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en el
Ayuntamiento de Salamanca, Promoción Económica (Plaza Mayor, 15,
4º)



Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en la
Cámara de Comercio de Salamanca (Plaza Sexmeros, 1).



Agencia Tributaria (Cl. Rector Lucena, 12).

Alta en la seguridad social, dentro de los 30 días siguientes al Alta en
IAE.
Dónde realizarla:


Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en el
Ayuntamiento de Salamanca, Promoción Económica (Plaza Mayor, 15,
4º)



Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en la
Cámara de Comercio de Salamanca (Plaza Sexmeros, 1).



Instituto Nacional de la Seguridad Social de Salamanca (Ps de
Canalejas, 129)

Solicitud de instalación de Anuncios o Publicidad Exterior.
Declaración responsable de Obras, Servicios e Instalaciones

Si se trata de una Sociedad Mercantil:
Dónde acudir para crearla:



Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en el
Ayuntamiento de Salamanca, Promoción Económica (Plaza Mayor, 15,
4º)
Red PAE



Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en la
Cámara de Comercio de Salamanca (Plaza Sexmeros, 1).

Normativa aplicable
Normativa específica:


Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales



Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, actualizado.



Decreto 80/2013, de 26 de diciembre, por el que se adapta la normativa de
prevención de riesgos laborales a la Administración General de la Comunidad
de Castilla y León y sus Organismos Autónomos.

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
Normativa Municipal:


Ordenanza Municipal de Actividades Inocuas.



Ordenanza Municipal de Prevención de Alcohol¡smo y Tabaquismo.
Normativa Laboral:



Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la

reforma del mercado laboral.


Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la

promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo
y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su protección por desempleo.


Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.



Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma

del mercado de trabajo.


Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.


Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo

11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos.


Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el

artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración
determinada.


Programas de Fomento del Empleo.



Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reformas

del Mercado de Trabajo, para el incremento del empleo y la mejora de su
calidad.


Convenios Colectivos de los trabajadores de Oficinas y Despachos en

Salamanca.
Seguridad Social:


Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. Reglamento General sobre

inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social.


Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Reglamento

General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.


Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el

Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social.


Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Regulación en materia de Prevención de Riesgos:


Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

de los Servicios de Prevención.


Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.


Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en

materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código

Técnico de la Edificación.


Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
en

materia

de

accesibilidad

y

no

discriminación

de

las

personas

con

discapacidad.
Normas UNE de Prevención de Riesgos:


UNE 81900 EX: Prevención de Riesgos Laborales. Reglas generales para la

implantación de un Sistema de gestión de Prevención de Riesgos Laborales.


Norma certificable OHSAS 18001: 2007.

Regulación en materia de Protección de Datos:


Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal.


Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de Desarrollo de la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Defensa de los Consumidores y Usuarios:


Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias.


Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios de Castilla y León.

Direcciones de interés


Ayuntamiento de Salamanca: Plaza Mayor, 1 / Cl Íscar Peyra, 2426. 37002. Tlf.: 923 279 100 (www.aytosalamanca.es)

 Promoción Económica, Ayuntamiento de Salamanca (PAIT):
Plaza

Mayor,

15,

4º.

Tlf.:

923281414

E-mail:

promocioneconomica@aytosalamanca.es



Ventanilla Única Empresarial de Salamanca: Pz de Sexmeros, 4
37001.

Tlf.:

923

280

075.

Fax:

923

280

076.

E-mail:

salamanca@ventanillaempresarial.org



Agencia de Desarrollo Económico (ADE): Av Mirat, 12-16. Tlf.:
923251700. E-mail: ade-salamanca@jcyl.es



Delegación

Territorial

de

Economía

y

Hacienda

(Agencia

Tributaria): Cl Rector Lucena, 12-18. 37002. Tlf.: 923 280 800



Tesorería General de la Seguridad Social: Ps de Canalejas, 129.
37001. Tlf.: 923 296 100

 Oficina Territorial de Trabajo: Ps Carmelitas, 87-91. 37002. Tlf.:
923 296 060
 Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de
Castilla y León: Av. Portugal, 83-89. 37005. Tlf.: 923 296 022

