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su reintegro con arreglo a las normas establecidas 
en el Real Decreto 1637/1995. de 6 de octubre. 
Los ingresos que se obtengan se transferiran por 
la Tesoreria General de la Seguridad Social a la 
Mutua correspondiente.» 

Artıculo tercero. 

Las referencias al Ministerio de Trabajo V Seguridad 
Social Va la Secretarfa General para la Seguridad Social. 
contenidas en el Reglamento General sobrə colaboraci6n 
en la gesti6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
V Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
aprobado por Real Decreto 1993/1995. de 7 de diciem
bre. se entenderan hechas. respectivamentə. al Minis
terio de Trabajo V Asuntos Sociales V a la Secretarıa 
de Estado de la Seguridad Social. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real 
Decreto. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 1 
del segundo mes siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletın Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 18 de abril de 1997. 
• JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

8771 ORDEN de 22 de abril de 1997 por la que 
se regula el regimen de funcionamiento de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social 
en el desarrollo de actividades de prevenci6n 
de riesgoslaborales. 

EI artıculo 68.2 de la Lev General de la Seguridad 
Socia!. texto refundido aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1/1994. de 20 de junio. regula el ambito objetivo 
al que se extienden las funciones de gesti6n de la Segu
ridad Social que desarrollan las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo V Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Socia!. comprendiendo en el mismo la gesti6n de la 
cobertura de los accidentes de trabajo V las enferme
dades profesionales. ası como la prevenci6n de estas 
contingencias. 

EI artıculo 32 de la Lev 31/1995. de 8 de noviembre. 
de Prevenci6n de Riesgos Laborales. establece que las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo V Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social podran desarrollar para 
las empresas a ellas asociadas las funciones correspon
dientes a los servicios de prevenci6n. En desarrollo del 
precepto anterior. el Real Decreto 39/1997. de 17 de 
enero. por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevenci6n. establece en su artıculo 22 que 
la actuaci6n de las Mutuas como servicios de prevenci6n 
se desarrollara en las mismas condiciones que las apli
cables a los ~ervicios de prevenci6n ajenos. teniendo 
en cuenta las prescripciones contenidas al respecto en 
la normativa especifica aplicable a dichas entidades. 

Las Mutuas. por su propia estructura V composici6n. 
mantienen una estrecha relaci6n çon los empresarios 
que forman su base asociativa V con los correspondien-

tes centros qe trabajo.situaci6n que constituve un 
vehıculo id6neo para integrar en los mismos el nuevo 
enfoque preventivo establecido en la Lev de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales V favorecer el establecimiento de 
una nueva cultura de la prevenci6n. SimultƏneamente. 
constituven para los empresarios un medio especializado 
pr6ximo. con la experiencia V conocimientos que ofrece 
su gesti6n de las contingencias profesionales cubiertas 
por el Sistema. del que obtener asesoramiento V apovo 
para conocer V cumplir sus obligaciones de caracter pre
ventivo exigidas por una legislaci6n reciente V de com
plejidad tecnica. 

La presente Orden tiene por objeto constituir la nor
mativa especifica que regule provisionalmente el fun
cionamiento de las Mutlias de Accidentes de Trabajo 
V Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
en el desarrollo de las funciones preventivas que tienen 
encomendadas. determinando el regimen de funcio-na
miento complementario del establecido con caracter 
general. que permita a las mismas desarrollar. con carac
terinmediato V urgente. las mencionadas funciones. e 
incardinado en el vigente sistema legal. Las actividades 
preventivas desarrolladas por las referidas Mutuas. tanto 
en 10 que se refiere a las comprendidas en la cobertura 
de las contingencias de accidentes de trabajo V enfer
medades profesionales. como a las que realicen en cuan
to servicios de prevenci6n. estaran comprendidas dentro 
del control V seguimiento de la Comisi6n establecida 
a tal efecto en cada una de dichas entidades. destacando 
ası sus funciones en este ambito. 

En su virtud. previo informe de la Comisi6n Nacional 
de Seguridad V Salud en el Trabajo. en uso de las atri
buciones conferidas por la disposici6n final primera del 
Reglamento General sobre colaboraci6n en la gesti6n 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo V Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Socia!. aprobado por el 
Real Decreto 1993/1995. de 7 de diciembre. V de 
10 previsto en la normativa general contenida en la 
Lev 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales. V en el Real Decreto 39/1997. de 
17 de enero. por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevenci6n. he tenido a bien disponer: 

CAPITULO I 

Normas comunes 

Artfculo 1. Objeto. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo V Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social ostentan una unica 
naturaleza V personalidad jurldicas. pudiendo desarrollar 
los siguientes tipos de actividades preventivas diferentes: 

a) Aquellas comprendidas en la cobertura de las 
contingencias de accidentes de trabajo V enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social. de acuerdo con 
10 establecido en el artfculo 68.2 de la Lev General de 
la Seguridad Socia!. texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio.· 

b) Aquellas actividades correspondientes a las ful')
ciones de servicios de prevenci6n ajenos respecto de 
sus empresarios asociados. de acuerdo con 10 dispuesto 
en el artfculo 32 de la Lev 31/1995. de 8 de noviembre. 
de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Artıculo 2. Diferenciaci6n de las actividades. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo V Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social vendran obligadas 
a mantener debidamente diferenciadas"ambas activida
des. de conformidad con las normas contenidas en la 
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presente Orden y demas disposieiones que resulten apli
cables. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, las 
Mutuas podran hacer uso de las instalaciones y servicios 
a que se refiere el articul0 13 del Reglamento General 
sobre colaboraei6n en la gesti6n de las Mutuas de 
Aceidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Soeial, aprobado por Real Decreto 
1993/1995, de 7 de diciembre, de los recursos huma
nos dependientes de las mismas y de los fondos a que 
se refieren los apartados 1 y 3 del articulo 66 del Regla
mento General citado, con sujeei6n al regimen juridico 
y econ6mico que se establece en el mismo y en la pre
sente Orden. 

Articulo 3. Incompatibilidades. 

Las personas fisicas 0 juridicas que ostenten algun 
cargo en cualesquiera de los 6rganos de gobierno y par
tieipaei6n de una Mutua 0 desempeıien la direcei6n eje
cutiva, no podran tener vinculaci6n alguna' con otro 
servicio de prevenci6n distinto al estableeido pol' la 
Mutua 0 por una organizaci6n comun 0 asociativa en 
la que la misma participe, con excepei6n de la vincu
laei6n de las personas que partieipen en los 6rganos 
rectores de 'Ia Mutua que pertenezcan a empresas a 
aquellas asociadas y que tuvieren constituido un servicio 
de prevenei6n propio. 

Articulo 4. Comisi6n de Control y Seguimiento. 

Las actividades preventivas 1esarrolladas por las 
Mutuas de Accidentes de Trabc.Jo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Soeial estaran sometidas al 
control y seguimiento de la Comisi6n formada por los 
representantes de los empresarios y de 105 trabajadores, 
regulada en el artıculo 37 del Reglamento General sobre 
colaboraci6n en la gestiôn de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 
de diciembre. 

CAPITULO ii 

Regimen de las actividades preventivas comprendidas 
en la cobertura de las contingencias de pccidentes 

de trabajo y de enfermedades profesionales 

Articulo 5. Actividades. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 1.a), 
las Mutuas de Aceidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social podran desarrollar, 
ademas de aquellas otras actividades de alcance general 
no dirigidas expresamente a empresas concretas, tales 
como estudios, encuestas y estadisticas de siniestralidad, 
las siguientes actividades a favor de sus empresarios 
asociados: 

a) Anafisis e investigaci6n de las causas y factores 
determinantes de 105 accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales. 

b) Promoeiôn de acciones preventivas en las empre
sas asoeiadas mediante la realizaei6n de campaıias de 
sensibilizaci6n y educaciôn preventiva, con el fin de: 

Fomentar el interes y cooperaciôn en la acciôn pre
ventiva en todos 105 niveles jerarquicos de la organi
zaci6n de la empresa. 

Promover comportami~ntos seguros y la correcta uti
lizaci6n de equipos de trabajo y de protecci6n colectiva 
e individual. . 

Promover actividades preventivas basicas, tales como 
el orden, la limpieza y el mantenimiento preventivo. 

c) Asesoramiento en materia preventiva mediante: 

Puesta a disposici6n de documentaciôn basica rela
tiva a la legislaci6n aplicable, guias orientadoras, carteles, 
referencias bibliogrƏficas, folletos y cualquier otra infor
maci6n util para estos fines. 

Visitas a los centros de trabajo con el fin de orientar 
sobre las necesidades preventivas. 

Atenei6n de consultas. 
Ayudas para la realizaci6n por las empresas de eva

luaciones de riesgos y de las actuaeiones preventivas 
que de ellas se deriven, asi como para el control de 
la eficacia de la acci6n preventiva. 

Orientaci6n para la elaboraci6n e implantaci6n de pla
nes y programas de prevenci6n. 

Orientaciones en relaci6n con las instrucciones e 
informaei6n que la empresa esta obligada a suministrar 
a sus trabajadores. 

d) Orientaeiones y contribuei6n a la formaci6n y a 
la actua1izaci6n de conocimientos en materia preventiva, 
especialmente en relaei6n con: 

Analisis de necesidades formativas. 
Planes y programas formativos dirigidos a los traba

jadores. 

e) Realizaci6n de jornadas y seminarios sobre actua
lizaci6n y puesta al dıa de los conocimientos en materia 
preventiva. 

f) Capacitaci6n de los empresarios con el fin de 
poder asumir ellos mismos la actividad preventiva. 

g) Divulgaci6n de la prevenci6n, mediante acciones 
adecuadas dirigidas, principalmente, a los directivos y 
responsables de la actividad preventiva en la empresa. 

h) Aquellas otras actividades de caracter sanitario, 
tales como campaıias de educaciôn sanitaria, que impli
quen una mejora de 'ios hƏbitos y actitudes para el 
trabajo. 

Estas actividades no implicaran atribuei6n de dere
chos subjetivos a favor de 105 empresarios asociados, 
ni eximira a los mismos del cumplimiento de sus obli
gaeiones en materia de prevenci6n de riesgos laborales. 

Articulo 6. Plan de actividades preventivas 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social deberan 
elaborar una planificaci6n de las actividades de preven
ei6n de accidentes de trabajo y de enfermedades pro
feşionales que recoja los objetivos a alcanzar, los recur
sos destinados a las mismas y el control de la efectividad 
de tales actividades, teniendo en cuenta las directrices 
que en cada momento pueda establecer, en su caso, 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y conside
rando las preferencias indicadas en el apartado 2 del 
presente articulo. 

2. Las actuaeiones de las Mutuas, en relaci6n con 
10 estableeido en el apartado anterior, deberan ser 
desarrolladas preferentemente en las empresas de 
hasta 50 trabajadores. En este segmento de empresas 
tendran espeeial prioridad las de hasta seis trabajadores. 
Todo ello de əcuerdo con 105 siguientescriterios: 

aL Seran sectores y empresas de actuaci6n priori
taria, el sector de la construcci6n y las empresas que 
desarrollen mayoritariamente alguna de las actividades 
incluidas en el anexo I del Reglamento de.los Servicios 
de Prevenei6n, aprobado por Real Decret039/1997, 
de 17 de enero, ası como aquellas cuyo indice de inei-
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dencia medio durante los tres alios anteriores supere 
en un 30 por 100 al de su eorrespondiente seetor. 

b) Asimismo. podran tener preferencia las aetuacio
nes en empresas 0 seetores sujetos a programas de 
aetuaeiôn prioritariaestablecidos para la Inspeeciôn de 
Trabajo y Seguridad Soeial. por la Comisiôn Naeional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 por los ôrganos 
tripartitos de participaeiôn de las Cori1unidades Autô
nomas en su ambito territorial. 

3. EI plan de la Mutua para aetividades preventivas 
de aecidentes de trabajo y de enfermedades profesio
nales debera selialar euales de las eomprendidas en el 
artieulo 5 de la presente Orden van a ser desarrolladas. 
especifieando los seetores y el tamalio y numero de las 
empresas a las que van dirigidas. asi eomo el numero 
de trabajadores afeetados por las mismas y si son objeto 
de programas de aetuaeiones prioritarias de la Inspee
ei6n de Trabajo y Seguridad Soeial. de la Comisiôn Nacio
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 de los ôrganos 
tripartitos de partieipaciôn de las Comunidades Autô
nomas en su ambito territorial. 

Para las aetividades indieadas en el parrafo anterior 
se deberan selialar en el plan los medios eeon6mieos 
y materiales neeesarios. los reeursos humanos previstos •. 
las previsiones eeonômieas para la finaneiaciôn de su 
desarrollo y los programas presupuestarios a los que 
se imputara el eoste de las mismas. 

4. Las Mutuas presentaran. ante la Direeeiôn Gene
ral de Ordenaeiôn de la Seguridad Soeial. junto eon el 
anteproyecto de presupuestos de eada ejercicio econô
mico. el plan de actividades preventivas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales que se pretenda 
desarrollar en dicho ejercicio. debidamente priorizado. 
de modo que su realizaeiôn pueda ajustarse a los ereditos 
presupuestarios que se aprueben para su eobertura. 

Asimismo. durante el primer trimestre del afio siguien
te a aquel en que se hava desarrollado el plan de aeti
vidades preventivas a que se refiere este artieulo. las 
Mutuas deberan facilitar a la Direeeiôn General de Orda
naci6n de la Seguridad Soeial informaciôn detallada 
sobre la aplieaeiôn del plan. 

CAPiTULO III 

Funeionamiento de las Mutuas de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social acreditadascomo servicios de prevenci6n 

Artfculo 7. Aetuaciones de las Mutuas eomo Servieios 
de Preveneiôn. 

De eonformidad con 10 previsto en el articulo 32 de 
la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales; en el Reglamento de los Servicios 
de Prevenci6n aprobado por Real Decreto 39/1997. 
de 17 de enero. y en las demas normas concordantes. 
asi como en la presente Orden. las Mutuas de Aecidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social podran desarrollar. con caracter voluntario y para 
las empresas asociadas a las mismas. las funciones 
correspondientes a los servicios de prevenciôn ajenos. 

Las actividades que las Mutuas podran desarrollar 
seran todas aquellas para las que habilite la pertinente 
acreditaciôn y en especiallas siguientes: 

Evaluaciones de los riesgos laborales y verificaciôn 
de la eficacia de la acciôn preventiva en la empresa. 
incluyendo las mediciones. tomas de muestras y analisis 
necesarios para ello. 

Elaboraciôn e implantaciôn de planes y programas 
de prevenciôn. 

Asistencia tecnica para la adopciôn de medidas pra-
ventivas. 

Elaboraciôn e implantaciôn de planes de emergencia. 
Elaboraciôn de planes y programas de formaciôn. . 
Imparticiôn de la formaciôn a los trabajadores. 
Aplicaciôn de medidas concretas establecidas en las 

reglamentaciones especificas. 
Vigilancia de la salud de los trabajadores que corres

ponda realizar en virtud de la aplicaciôn de la Ley de 
Prevenciôn de Riesgos Laborales y de las reglamenta
ciones especfficas que les afecten. 

Articulo 8. Aereditaciôn. 

Para poder actuar como servieios de prevenciôn. las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social deberan ser objeto de 
autorizaciôn ~ por la autoridad laboral competente del 
lugar en donde radiquen sus instalaciones principales. 
cumplidos los tramites y requisitos establecidos en los 
artieulos 23 a 27 del Reglamento de los Servicios de 
Prevenciôn. aprobado por Real Decreto 39/1997. de 
17 de enero. 

Simultaneamente a la presentaciôn ante la autoridad 
laboral competente de la solicitud y proyecto a que se 
refiere el articulo 23 del Reglamento antes eitado. las 
Mutuas deberan presentar copia de los mismos ante 
la Direcci6n General de Ordenaci6n de la Seguridad 
Social. pudiendo utilizar. a tal efecto. cualquiera de 
las formas establecidas en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Artfculo 9. Comunieaeiôn de las resolueiones de auto
rizaei6n provisional. definitiva 0 de extineiôn de la 
autorizaei6n eoneedida para aetuar como servicios 
de prevenei6n. 

Las Mutuas de Accidentes deTrabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social deberan comunicar. 
a la Direeciôn General de Ordenaciôn de la Seguridad 
Social. las resoluciones de autorizaci6n provisional y defi
nitiva previstas en los articulos 25 y 26 del Real Decre
to 39/1997. de 17 de enero. indicando en este ultimo 
caso los datos referidos al grado de ejecuciôn del pro
yecto presentado. Asimismo comunicəran las resolucio
nes que declaren la extinciôn de las autorizaciones otor
gadas a que se refiere el artfeulo 27 del mismo Real 
Decreto. todo ello en el plazo de los quinee dias siguien
tes a la feeha en que las mismas. manifestadas de forma 
expresa 0 tacita. produzean sus efectos. 

Articulo 10. Medios humanos V materiales-: 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y. Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social podran 
utilizar los profesionales y empleados dependientes de 
Iəs mismas para el desarrollo de las funeiones como 
servicios de prevenci6n. En los casos en que dediquen 
personal adscrito simultaneamente a las funciones de 
cobertura de las eontingeneias y prestaciones de Segu
ridad Social objeto de su gestiôn deberan imputar a las 
euentas que soporten los gastos de las aetividades como 
servicios de prevenciılın. la euantfa equivalente al eoste 
de su utilizaciôn en la proporciôn que resulte de la dedi
caciôn de los mismosa estas actividades. 

Se velara porque la organizaciôn de las actividades 
prevencionistas de las Mutuas no resulte desnaturalizada 
por el desempelio de otros cometidos atribuidos a las 
mismas. 
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2. La utilizaci6n para el desarrollo de las funciones 
de Servicios de Prevenci6n de las instalaciones y demas 
medios materiales que estEm afectos a las funciones de 
gesti6n de las contingencias y prestaciones objeto de 
la acci6n protectora del Sistema de la Seguridad Social 
determinara que se impute a las cuentas de gastos de 
esta funci6n la cuantia equivalente al coste de su uti
lizaci6n. 

3. La utilizaci6n por la Mutua, en su aetividad como 
servicio de prevenci6n, de medios dedicados a la gesti6n 
de las eontingeneias y prestaciones de la Seguridad 
Soeial no podra ir en detrimento de la misma. 

Cuando la Direcci6n General de Ordenaci6n de la 
Seguridad Social considere que el empleo simultaneo 
del personal. las instalaciones y demas medios mate
riales, dedieados a funciones de colaborad6n en la ges
ti6n de la Seguridad Social y a las actividades como 
Servicio de Prevenci6n ajeno, pueda perjudicar la gesti6n 
de las contingencias y prestaciones profesionales, dis
pondra que presten, en la medida que sea necesario, 
sus servicios para estas ultimas. 

La Resoluci6n que disponga el cese en la utilizaci6n 
de medios se dictara previa incoaci6n del oportuno expe
diente, euya tramitaci6n se sujetara a las normas esta
blecidas en el titulo Vi de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
siendo preceptivo el informe de la Direcci6n General de 
la Inspeeei6n de Trabajo y Seguridad Socia!. Esta Reso
luci6n sera comunicada a la autoridad laboral que eon
cedi6 la autorizaci6n para actuar eomo servicio de pre
venci6n y a la Tesoreria General de la Segur1dad Social. 

Articulo 11. Formalizaci6n de conciertos. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social no podran desarro
lIar las funciones reguladas en este capitulo sin suscribir 
previamente con el empresario asociado el concierto a 
que se refiere el articulo 20 del Reglamento de los 
Servicios de Prevenci6n, en el que se especificaran los 
requisitos establecidos en el mismo. 

EI concierto hara constar la eontraprestaci6n econ6-
mica aplicable por la prestaci6n de los servicios, asl como 
la forma y condiciones de paglo. 

Artlculo 12. Regimen econ6mico-financiero. 

1. Los recursos econ6micos destinados a financiar 
las actividades que se regulan en este eapitulo, y que 
son distintos a las euotas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, seran los siguientes: 

a) Las GƏntidades que se perciban por los coneiertos 
suscritos con las empresas asociadas receptoras de los 
servieios de prevenci6n y de aquellos otros servicios de 
prevenci6n con 105 que resulte neeesaria la colaboraci6n, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 16 del 
Reglamento de los Servicios de Prevenci6n aprobado 
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

b) Las cantidades procedentes del Fondo de Pre
venei6n y Rehabilitaci6n a que se refiere la disposici6n 
adicional dedmotereera de la Ley de Prevenci6n de Ries
gos Laborales, cuya cuantia sera determinada por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Spciales en funci6n de 
las disponibilidades existentes en el mencionado Fondo 
y de las neeesidades que deban ser atendidas por el 
mismo. 

c) Las cantidades procedentes de las reservas 
voluntarias del servicio de prevenci6n reguladas en el 
articulo 13.2. 

d) Los rendimientos derivados de la materializaci6n 
de la reserva de estabilizaci6n de servicios de prevenci6n 
y de las reservas voluntarias del servieio de preven
ci6n a que se refiere el articulo 13.2. 

e) Los otros ingresos que pudieran originarse y que 
sean directa e inequivoeamente atribuibles a estas acti
vidades. 

f) Los rendimientos derivados de cualquiera de los 
recursos anteriores. 

2. Con los ingresos sefialados en el apartado anta
rior las Mutuas haran frente a los gastos que procedan 
para la cobertura de los siguientes costes: 

a) Los que correspondan por la utilizaci6n de bienes 
y derechos integrantes del patrimonio de la Seguridad 
Soeial por cualquier titulo. 

b) Los de personal dedicado exclusivamente a esta 
actividad. 

c) Los imputados por el empleo de personal de la 
Mutua no dedicado exclusivamente a esta actividad. 

d) Los correspondientes a los servicios eontratados 
de terceros y los de adquisici6n de bienes y servicios 
de utilizaqi6n exclusiva y directa por los servicios de 
prevenci6n y los que deban imputarse a estos ultimos, 

. como conseeueneia de su utilizaci6n compartida con 
otras funciones desarrolfadas por la enfidad. 

e) Los demas gastos que sean directa e inequivo
camente atribuibles a estas actividades. 

Articulo 13. Contabilidad y resultados. 

1. EI registro contable de las actividades realizadas 
por las Mutuas como servicios de prevenci6n, se realizara 
de modo que permita conocer con precisi6n los resul
tados inherentes a tales actividades, por diferencia entre 
los ingresos atribuibles a las mismas y los gastos directos 
o imputados que deban soportar, a cuyo prop6sito se 
estableceran los criterios y f6rmulas tecnieas para dis
tribuir los costes de los efectivos humanos, bienes, 
servicios 0 suministros utilizados conjuntamente por 
variəs actividades 0 programas. 

A tal fin, de eonformidad con 10 establecido en el 
articulo 151.3 de la Ley General Presupuestaria, la Inter
venci6n General de la Seguridad Social dictara las nor
mas eontables para hacer efectiva la separaci6n de resul- . 
tados a que alude el parrafo anterior. 

2. EI resultado econ6mico que se obtenga a con
secuencia del desarrolfo de las aetividades reguladas en 
este capitulo, en caso de ser positivo, se destinara a 
dotar una reserva denominada reserva de estabilizaci6n 
de servicios de prevenci6n, que tendra por finalidad aten
der los posibles resultados negativos que se presenten 
en ejercicios futuros. La cuantia maxima de esta reserva 
se fija en un 15 por 100 del importe de la contrapres
taci6n econ6miea a que se refiere el articulo 11. En 
caso de que el resultado 10 hiciere posible se dotaran 
reservas voluntarias del servicio de prevenei6n. 

3. Cuando el eierre del ejercieio eeon6mico mos
trase la existeneia de resultados negativos 0 la reserva 
de estabilizaci6n de servieios de prevenci6n no aleanzase 
la cuantia maxima estableeida, las Mutuas aplicaran para 
eancelar dieho resultado 0 dotar hasta el nivel maximo 
la eitada reserva en primer lugar las reservas voluntarias 
del servieio de prevenei6n, despues la de estabilizaci6n 
del servieio de prevenci6n y despues el patrimonio propio 
o hist6rieo, si bien en este caso sera neeesaria la adop
ei6n de un acuerdo en tal sentido de la Junta general. 
adoptado con los mismos requisitos de quarum que el 
exigido para la modifieadan de los Estatutos de la Mutua. 

Si 10 anterior no fuere suficiente para enjugar el deficit. 
se habra de proeeder a aprobar la correspondiente derra
-ma entre 105 empresarios que hubieren tenido suscrito 
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con la Mutua, en el ejercicio que provoca la derrama, 
el concierto para la prestaci6n de las actividades y 
servicios recogidos en el presente capftulo. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. la 
Junta general, a propuesta del grupo de empresarios 
previstos en el presente artfculo, podra acordar que el 
cobro de la derrama quede suspendido hasta un maximo 
de tres anos, desde el final del ejercicio en el que el 
resultado negativo se hava producido, teniendo en cuen
ta que los posibles resliltados positivos que se generen 
durante dicho perfodo podran aplicarse a la cancelaci6n 
parcial 0 total del negativo. . 

4. La reserva de estabilizaci6n de servicios de pre
venci6n se materializara preferentemente en bienes de 
inmovilizado utilizadps en la gesti6n de la Mutua como 
servicio de prevenci6n 0 en inversiones financieras rea
lizadas con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. 

Los bienes y derechos que se adquieran y los ren
dimientos que produzcan se incorporaran a las reservas 
voluntarias.. del servicio de prevenci6n en favor de los 
empresarios mutualistas. 

Artfculo 14. Programa anual de actividades. 

Las Mutuas elaboraran con referencia a cada ano 
natural un programa de actividades como servicio de 
prevenci6n en el que especificaran aquellas que prevean 
desarrollar durante el periodo al que se refiere el indicado 
programa, los medios humanos y materiales que se des
tinen y sus previsiones sobre su grado de dedicaci6n 
al desarrollo de las mismas, la estimaci6n del numero 
de empresas y de trabajadores destinatarios, los recursos 
fihancieros previstos para la cobertura econ6mica de su 
desarrollo y los importes estimados de los conciertos, 
los cuales estaran soportados en un estudio de los costes 
que hayan servido para determinar los mismos. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero .3 del 
artfculo 10 de esta Orden, las Mutuasde Accidentes 
de Trabajo y Enferm~dades Profesionales de la Seguridad 
Social podran presentar en el ano 1997, para su acre
ditaci6n como servicios de prevenci6n, la totalidad de 
los medios humanos y materiales con los que hubiera 
venido desarrollando sus actividades en esta materia, 
sin que ello genere mas imputaciones de gastos que 
los correspondientes a los medios efectivamente utili
zados y cuyas imputaciones seran anotadas en cuenta 
hasta el 31 de diciembre de 1998 y liquidadas antes 
del 31 de diciembre de 1999. 

2. Durante el plazo maximo de un ano a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente Orden las 
Mutuasadoptaran las medidas necesarias a fin de dar 
adecuado cumplimiento a 10 previsto en el segundo 
parrafo del artfculo 10.1 de esta Orden. 

Disposici6n transitoria segunda, 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. que obtengan la 

acreditaci6n provisional para actuar como servicios de 
prevenci6n deberan presentar en el plazo de los seis 
meses siguientes a la fecha de la misma el primer Pro
grama de actividades, en los tərminos establecidos en 
el artfculo 14 de esta Orden. 

La Direcci6n General de Ordenaci6n de la Seguridad 
Social acordara la entrega, a favor de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social que hayan obtenido la acreditaci6n 
provisional, con cargo al 80 por 100 de exceso de exce
dentes a que se refiere el artfculo 73 de la Ley General 
de la Seguridad Social, de la cantidad que resulte de 
aplicar 500 pesetas por cada trabajador protegido por 
la Mutua el ultimo dfa del ano 1996, para su aplicaci6n 
a la ejecuci6n del proyecto que determin6 la acreditaci6n 
provisional para su actuaci6n como Servicio de preven
ci6n, de acuerdo con '10 establecido en la disposici6n 
adicional decimotercera de la Ley de Prevenci6n de Ries
gos Laborales. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social podran seguir 
desarrollando hasta el 31 de diciembre de 1999, como 
actividades comprendidas en la cobertura de las con
tingencias de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales a que se refiere el capftulo ii de esta Orden, 
reconocimientos mədicos de caractergeneral siempre 
que se orienten a la prevenci6n de las enfermedades 
relacionadas con el trabajo y con los riesgos de acci
dentes a que puedan estar expuestos los trabajadores, 
excepto aquəllos a que se- refiere el artfculo 196 de 
la Ley General de la Seguridad Sociəl y los de caracter 
previo ə la suscripci6n de contrato de trabajo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n final primera. 

Las Mutuas que se acrediten como servicio de pre
venci6n y que vinieran obligadas, en su calidad de empre
sas, a la constituci6n de un servicio de prevenci6n propio, 
podran cubrir tales obligaciones con los medios que se 
destinen al ejercicio para el que estən acreditadas. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 22 de abril de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImos. Sres. Subsecretario y Secretario general de 
Empleo. 


