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POSIBILIDAD DE CONSTITUIR UN SERVICIO DE 
PREVENCIÓN MANCOMUNADO

E
l Reglamento de los Servicios de Preven-
ción, en la redacción dada el artículo 21.1 
del Real Decreto 337/2010, de 19 de mar-

zo, permite que las empresas que desarro-
llen simultáneamente actividades en un 
mismo centro de trabajo, edificio o centro 
comercial constituyan un Servicio de pre-
vención mancomunado (SPM), siempre que 
quede garantizada la operatividad y efica-
cia del servicio.

Igualmente establece que, por negociación 
colectiva o mediante los acuerdos sobre 
materias concretas en los cuales hace re-
ferencia el artículo 83.3 del Estatuto de los 

trabajadores o, en su defecto, por decisión 
de las empresas afectadas que pertenezcan 
a un mismo sector productivo o grupo em-
presarial, o que desarrollen sus actividades 
en un polígono industrial o área geográfica 
limitada, se pueda constituir un SPM.

Las empresas que tengan la obligación de 
disponer de un servicio de prevención pro-
pio, no podrán formar parte de servicios de 
prevención mancomunados constituidos 
para las empresas de un determinado sec-
tor, pero sí de los constituidos por empresas 
de un mismo grupo.
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS DE 
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN MANCOMUNADOS

E
l SPM tenga o no personalidad jurídica 
diferenciada, tiene la consideración de 
servicio propio de las empresas que lo 

constituyen y ha de contar con, al menos, 
tres especialidades o disciplinas preventi-
vas (art. 21.3 del R.D. 39/1997).

Los recursos materiales de los que tienen 
que disponer, tienen como referencia los es-
tablecidos para los servicios de prevención 
ajenos, con adecuación a las actividades de 
las empresas.

Los recursos humanos mínimos de los ser-
vicios de prevención mancomunados cons-
tituidos por empresas que no son del mismo 
grupo empresarial tienen que ser equiva-
lentes a los necesarios para los servicios de 
prevención ajenos.

Cuando los SPM opten por cubrir las espe-
cialidades técnicas, (Seguridad en el Trabajo, 

Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosocio-
logía Aplicada), los profesionales deben con-
tar con las formación necesaria para poder 
desarrollar funciones de nivel superior en di-
chas disciplinas técnicas asumidas con me-
dios propios, siempre y cuando quede garan-
tizada la operatividad, la eficacia del servicio 
y la equivalencia con los recursos exigidos a 
los servicios de prevención ajenos.

Cuando asuman la especialidad de Medici-
na del trabajo, tendrán que disponer, como 
mínimo de un médico especialista en medi-
cina del trabajo o diplomado en medicina de 
empresa y un ATS/DUE de empresa.

Cuando las empresas que constituyen el 
SPM pertenezcan al mismo grupo empresa-
rial, los recursos humanos se dimensiona-
rán en función de sus necesidades (art. 2.2 
de la Orden TIN/2504/2010).

Recursos 
humanos y 
materiales 
necesarios ...
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ACUERDO DE CONSTITUCIÓN O ACTA DE CONSTITUCIÓN 
DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO

S
egún lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento de los servicios de preven-
ción, es necesario comunicar la siguien-

te información:

1. Base legal para constituirse (empresas 
que desarrollen simultáneamente acti-
vidades en un mismo centro de trabajo, 
edificio o centro comercial; empresas que 
pertenezcan a un mismo sector producti-
vo o grupo empresarial, o que desarrollen 
sus actividades en un polígono industrial 
o área geográfica limitada).

2. Declaración de haber realizado la precep-
tiva consulta previa a los representantes 
de los trabajadores de cada una de las em-
presas afectadas en los términos del artí-
culo 33 de la Ley de prevención de riesgos 
laborales y documentación acreditativa al 
respecto, o la declaración correspondiente 
en el supuesto de que el acuerdo de consti-
tución se haya efectuado con base a nego-
ciación colectiva o mediante los acuerdos 
referidos en el artículo 83.3 del Estatuto de 
los trabajadores, o en su defecto, por deci-
sión de las empresas afectadas.

3. Identificación de cada una de las empre-
sas que ha decidido constituir el SPM:

yy Razón social de las empresas

yy CIF

yy CCC

yy Dirección/Localidad/Provincia/Código 
postal /Teléfono/Correo electrónico.

yy Actividad/CNAE

yy Centros de trabajo y nº de trabajadores.

4. Datos del servicio de prevención.

yy Especialidades o disciplinas asumidas.

yy Medios personales y capacitación de los 
mismos.

yy Medios materiales propios.

yy Grado de participación de cada una de 
las empresas.

5. Declaración que la actividad preventiva 
de los SPM se limitará a las empresas par-
ticipantes.

Acuerdo de 
constitución 
o acta de 
constitución...
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PARA TENER EN CUENTA:

L
a programación anual del servicio de pre-
vención y la información relativa a las 
empresas que lo constituyen y grado de 

participación de éstas se deben mantener a 
disposición de la Autoridad Laboral y Auto-
ridad Sanitaria.

La memoria anual de los servicios de pre-
vención mancomunados será exigible con-
forme al modelo del anexo IV de la ORDEN 
TIN2504/2010 a partir del 1 de enero de 2012. 
Según lo dispuesto en la disposición adicio-
nal segunda de la misma norma la presen-
tación de la misma se realizará utilizando el 
soporte informático desarrollado por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social (SER-
PA) favoreciendo de esta forma los medios 
electrónicos.

Cualquier variación en el número de empre-
sas participantes en el SPM implicará la for-
malización de un nuevo acuerdo, dado que 
este cambio presupone una nueva redistri-
bución en las participaciones y podría im-
plicar un aumento de medios, etc.

Los integrantes del SPM tienen que dedicar 
de forma exclusiva su actividad a la finali-
dad de este servicio de prevención. 

Para tener en 
cuenta
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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS QUE PRESENTA ESTA 
MODALIDAD ORGANIZATIVA?

F
acilita la integración de la prevención de 
riesgos en las empresas que participan 
en el SPM al constituirse como un mo-

delo de organización preventiva más «in-
trínseco» y eficaz, permitiendo reducir la 
siniestralidad laboral y facilitar a los traba-
jadores una mayor protección por parte de 
sus empresas.

Permite abaratar los costes de prevención 
para las empresas que participan en el SPM 
mejorando la calidad del servicio en el área 
de PRL. 

El SPM cuenta con recursos humanos cualifi-
cados, capacitados y habilitados profesional-
mente para el desempeño de las actividades 

de prevención y al constituirse el SPM como 
una unidad organizativa específica, sus inte-
grantes están dedicados de forma exclusiva. 
Sin duda contribuye a un mejor conocimien-
to de los riesgos y medidas de prevención y 
protección y a la puesta en práctica de so-
luciones preventivas comunes. Esta exclusi-
vidad en lo que a dedicación de los recursos 
humanos se refiere, hace que el servicio sea 
muy personalizado. Del mismo modo hace 
que pueda hacerse un seguimiento muy cer-
cano de aquella especialidad o actividades 
específicas que puedan desarrollarse con 
recursos ajenos (p.e. la especialidad de Me-
dicina del Trabajo, de difícil cobertura y gran 
coste para un SPM, o evaluaciones específi-
cas de riesgos, etc.).

¿Cuáles son 
las ventajas 
que presenta?
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