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del Estado en la Secretarıa General de Comunicaciones. 
Otorgada una distinci6n, se remitirə el acuerdo de 

concesi6n correspondiente para su publicaci6n en el «Bo
letin Oficial del Estado», en los casos de Grandes Placas 
y Placas, y en el «Boletin Oficial de Comunicaciones», 
en el del resto de las condecoraciones. 

Artıculo 10. Privaci6n de condeeoraeiones. 

Quienes hubiesen recibido cualquiera de las distin
ciones a las que se refiere este Reglamento podran ser 
privados de ella si fueran condenados por comisi6n de 
delitos dolosos 0 hubieran realizado actos contrarios a 
los motivos establecidos para su concesi6n. Corresponde 
a la autoridad que concedi6 la condecoraci6n adoptar 
el acuerdo de privaci6n, previo informe del Consejo. 

Disposici6n transitoria. 

Toda la,documentaci6n y efectos existentes referen
tes a las Ordenes y Medallas que se regulan en este 
Reglamento, tales como libros registros, acuerdos de 
concesi6n de condecoraciones, escritos 0 comunicacio
nes diversas, modelos de insignias 0 diplomas dispo
nibles y cualquier otro antecedente, deberan entregarse 
por las Unidades que los custodien a la Secretarıa del 
Consejo. 

Disposici6n finaf unica. 

la presente Orden entrarə en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de junio de 1997. 
ARIAS-SAlGADO MONTAlVO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14855 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que 
se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de 105 Servicios de Prevenci6n. 
en relaci6n con las condieiones de aeredita
ci6n de las entidadəs especializadas como 
servicios de prevenci6n ajenos a las empresas, 
de autorizaci6n de las personas 0 entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la 
actividad de auditoria del sistema de preven
ei6n de las empresas y de autorizaci6n de 
las entidades publicas 0 privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas 
en materia de prevenci6n de riesgos laborales. 

la lev 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n 
de Riesgos laborales, establece, en su capıtulo iV, los 
instrumentos con los que se han de desarrollar las acti
vidades preventivas que fueran necesarias realizar en 
las empresas como consecuencia de la evaluaci6n de 
los riesgos, configurando a los servicios de prevenci6n 
como una de las modalidades məs completas de orga
nizaci6n para la realizaci6n de la prevenci6n. las enti
dades especializadas que pretendan desarrollar la acti
vidad de seivicios de prevenci6n ajeno habran de con tar 
con una acreditaci6n de la autoridad laboral. 

la misma lev establece la obligaci6n de los empre
sarios de someter su sistema de prevenciôn al control 
de una auditoria, cuando no se hubiera concertado el 
servicio de prevenci6n con una entidad especializada 
ajena. 

Asimismo, en la propia lev se anuncia una regulaciôn 
de las capacidades y aptitudes que deben reunir los 
servicios de prevenci6n y los trabajadores designados 
para el desarrollo de la acciôn preventiva. 

Todas estas materias han sido objeto de regulaci6n 
en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre
venci6n. Esta disposici6n establece la condici6n de acre
ditaci6n de las entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de servicio de prevenciôn ajeno, 
asi como los requisitos de las personas 0 entidades espe
cializadas para que puedan desarrollar actividades de 
auditoria. 

Al mismo tiempo, se regulan las funciones y niveles 
de cualificaciôn para el desarrollo de actividades pre
ventivas, previendose una f6rmula transitoria de acre
ditaci6n de la formaciôn a traves de entidades formativas 
autorizadas por la autoridad laboral. 

Razones de eficacia administrativa y con el fin de 
establecer unos criterios comunes en la determinaci6n 
de las condiciones para el desarrollo de las actividades 
de servicio de prevenciôn ajeno, de auditoria 0 de entidad 
formativa con capacidad para certificar los niveles y fun
ciones de cualificaciôn, hacen conveniente dictar la pre-
sente disposici6n. . 

En la misma se concretan las condiciones minimas 
que han de reunir las personas 0 entidades con el fin 
de que puedan cumplir adecuadamente sus funciones, 
manteniendo un equilibrio entre garantias y medios mini
mos que impulse su apariciôn en el mercado de trabajo. 

Se estableeen las eondieiones que han de reunir las 
solieitudes de las personas 0 entidades que pretendan 
desarrollar las' aetividades referidas, con un pormeno
rizado detalle que permita a la autoridad laboral tener 
sufieientes elementos de juieio a la hora .de dietar reso
luci6n. 

Finalmente; y directamente unida a esa exigencia de 
garantia en su funeionamiento, se establece la eompro
baci6n del mantenimiento de las condiciones de acre
ditaeiôn 0 autorizaci6n, de acuerdo con el Reglamento 
de los ServiciQs de Prevenci6n. 

En su virtud, previo informe de la Comisi6n Naeional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la aprobaci6n 
del Ministro de Administraciones Publieas, en uso de 
las atribuciones conferidas por la disposiei6n final pri
mera del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que aprueba el Reglamento de los Servieios de Pre
venei6n, he tenido a bien disponer: 

CAPITUlO 1 

Aereditaeiôn de entidades espeeializadas eomo 
servicios de prevenci6n 

Artieulo 1. Condieiones minimas que han de reunir las 
entidades especializadas para ser acreditadas como 
Servicios de Prevenci6n. 

1. A efectos de determinar los medios humanos 
minimos, de acuerdo con 10 establecido en los articu-
10 18 y 37 del Reglamento de los Servicios de Preven
eiôn, la entidad espeeializad" debera disponer como 
minimo de un Medico especialista en Medicina del Tra
bajo 0 diplomado en Medicina de Empresa y un 
ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la posible par
tieipaei6n de otros profesionales sanitarios con compe
tencia teenica, formaciôn y capacidad acreditada, y de 
un experto por cada una de las disciplinas preventivas 
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de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergo
nomia y Psicosociologia Aplicada con una dedicaci6n 
que podra variar en funci6n de la actividad preventiva 
que vaya a desarrollar. 

No obstante, y de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 18.4 del Reglamento, la autoridad laboral. previo 
informe, en su caso, de la autoridad sanitaria, a solicitud 
de las entidades peticionarias, podra autorizar la acre
ditaci6n de asta cuando cuente con un minimo de dos 
expertos en dos especialidades diferenciadas, uno por 
cada especialidad, y sin perjuicio de las condiciones exi
gidas en el articulo 37.3, a), en caso de desarrollar la 
vigilancia de la salud de 105 trabajadores, siempre que 
ello sea posible en funci6n del tipo de empresa a las 
que extiende su ambito y a 105 riesgos existentes en 
las mismas. 

A estos efectos se consideraran las actuaciones pre
ventivas concretas que se vayan a desarrollar en las 
empresas y la capacidad que otorga la formaci6n obli
gatoria y comun de las disciplinas de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomia y Psicosociologia 
Aplicada. 

EI numero de personas con capacidad para desarrollar 
las funciones de los niveles basico e intermedio sera 
el necesario de acuerdo con la actividad concertada, 
las caracteristicas de las empresas y la actuaci6n que 
vaya a desarrollar el personal experto seıialado en el 
parrafo anterior. 

2. Los locales, instalaciones, aparatos y equipos 
minimos exigidos seran los suficientes y adecuados para 
la realizaci6n de las pruebas habituales en la practica 
de las especialidades, teniendo en cuenta el trabajo, 
extensi6n y frecuencia de la actividad preventiva reque
rida por 105 conciertos con las empresas y, en su caso, 
la ubicaci6n de los centros de trabajo. 

No obstante, y de acuerdo con 10 determinado en 
el articulo 19 del Reglamento de los Servicios de Pre
venci6n, se podran subcontratar 105 servicios de pro
fesionales 0 entidades en los casos previstos en el parra
fo siguiente, siempre que los mismos cuenten con 105 
conocimientos, 105 medios, y las instalaciones que per
mitan una realizaci6n adecuada de la actividad subcon
tratada. 

A efectos de consideraci6n de actividades que requie
ran conocimientos especiales 0 instalaciones de gran 
complejidad a las que se refiere el articulo 19 del Regla
mento de 105 Servicios de Prevenci6n se consideraran 
como tales, entre otras, las actividades de laboratorios 
como 105 clinicos, microbiol6gicos y de higiene industrial. 
Eııo sin perjuicio de 10 dispuesto en la normativa espe
cifica sobre energia nuclear. 

3. En relaci6n con 105 requisitos de las actividades 
sanitarias de 105 servicios de prevenci6n se estara a 10 
dispuesto ən su normativa especifica. 

Articulo 2. Soficitud de acreditaci6n de tas entidades 
especiafizadas. 

1. Las entidades especializadas que pretendan ser 
acreditadas como servicio de prevenci6n debaran for
mular solicitud ante la autoridad laboral competente del 
lugar donde radiquen sus instalaciones principales. En 
caso de duda, se entendera como principal aquella que 
cuente con mayor numero de trabajadores dedicados 
a actividades preventivas, no considerando entre 105 mis
mos 105 que se dediquen a tareas administrativas. 

2. La solicitud de acreditaci6n debera hacer constar 
los datos considerados en el articulo 23 del Reglamento 
de 105 Servicios de Prevenci6n. A estos efectos, y en 
relaci6n con sus diferentes parrafos, se consignara 10 
siguiente: 

a) Se especificara a qua actividades preventivas se 
refiere dentro de las especialidades y disciplinas de Medi-

cina del Trabajo, Seguridad del Trabajo, Higiene Indus
trial, y Ergonomia y Psicosociologia Aplicada. 

En el caso de la disciplina de Seguridad del Trabajo 
se concretara si la actividad a desarrollar incluye aspec
tos preventivos como los relativos a seguridad estruc
tural, instalaci6n elactrica, protecci6n contra incendios, 
recipiımtes a presi6n, instalaciones de gases, sustancias 
quimicas, equipos de trabajo y aparatos de elevaci6n, 
diseıio de instalaciones preventivas, asi como cualquier 
otro aspecto relacionado con la disciplina preventiva. 

En el caso de que la actividad se extienda a sectores 
o empresas afectadas por la legislaci6n de accidentes 
mayores se especificara en la solicitud. 

Si la actividad a desarrollar corresponde a la disciplina 
de higiene industrial se especificara si la misma se refiere 
a agentes quimicos 0 a agentes biol6gicos, concretando 
los afectados, 0 a agentes fisicos como ruido, vibracio
nes, ambiente termico, radiaciones no ionizantes, radia
ciones ionizantes e iluminaci6n, asi como al diseıio de 
instalaciones de ventilaci6n industrial; de control de otros 
agentes 0 cualquier otra actividad de similar naturaleza. 

En relaci6n con la disciplina de Ergonomia y Psico
sociologia aplicada se especificara si la actividad se refie
re a condiciones ambientales en ergonomia, carga fisica 
o mental de trabajo, diseıio de tareas 0 puestos de tra
bajo, trabajo repetitivo u otras cuestiones de naturaleza 
organizativa y psicosocial, asi como cualquier otra acti
vidad de similar naturaleza. 

La actividad de vigilancia de la salud incluira 10 deter
minado en la normativa especifica sanitaria y 10 esta
blecido en el articulo 37.3 del Reglamento de los Ser
vicios de Prevenci6n. 

b) Se indicara el ambito territorial y de actividad 
profesional en el que se pretende desarrollar actividades 
preventivas, especificando el sector 0 subsector de acti
vidad productiva segun el CNAE-93 con dos 0 tres digitos 
respectivamente, salvo que se pretenda actuar con carac
ter general en cuyo caso bastara con indicarlo expre
samente y, en caso de extenderse su ambito territorial 
mas aılə del lugar donde se solicita la autorizaci6n, las 
Comunidades Aut6nomas y provincias afectadas, ası 
como la previsi6n sobre el numero de empresas y volu
men de trabajadores especificando su distribuci6n terri
toria!. 

c) En relaci6n con las previsiones de dotaci6n de 
personal se especificara de forma diferenciada el numero 
de personas con capacidad para desarrollar las funciones 
consideradas en el capitulo Vi del Reglamento de los 
Servicios de Prevenci6n, diferenciando los niveles basico, 
intermedio y superior con sus distintas especialidades, 
asi como el plan de trabajo previsto con dicha dotaci6n 
de personal, adjuntando su curriculum profesional y las 
horas de dedicaci6n de cada una de ellas. 

En caso de actuar en diferentes Comunidades Aut6-
nomas 0 provincias, se deberan indicar las personas que 
van a participar en cada territorio, asi como su dedicaci6n 
horaria. 

d) En relaci6n con los medios materiales se incluira 
una descripci6n de los locales e instalaciones, especi
ficando su ubicaci6n, asi como los medios instrumen
tales, aparatos y equipos. 

e) En el caso que pretenda subcontratar de manera 
continuada actividades que requieran conocimientos 
especiales 0 instalaciones de gran complejidad deberan 
acompaıiar memoria relativa a dichas actividades, coı:ı 
inclusi6n de los profesionales 0 entidades que la van 
a desarrollar, asi como de su capacidad, medios e ins
talaciones. 

f) Compromiso de no concertar su actividad con 
empresas con las que tuvieran vinculaciones comercia
les, financieras 0 de cualquier otro tipo. 
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. 3. La autoridad laboral. de acuerdo con el proce
dımıento establecido en los artfculos 25 y 26 del Regla
mento de los Servicios de Prevenci6n dictara resoluci6n 
autorizando 0 denegando la solicit~d formulada. con
sıderando la adecuaci6n entre las actividades a desarro
lIar y los medios previstos. 

Artfculo 3. Comprobaci6n del mantenimiento de las 
condiciones de acreditaci6n. 

1. De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 27 del 
Reglamento de los Servicios de Prevenci6n.I<ıs entidades 
especializadas acreditadas deberan mantener las con
diciones en que se bas6 su acreditaci6n. Cualquier modi
ficaci6n de las mismas sera comunicada a la autoridad 
laboral que concedi6 la acreditaci6n. 

2. Las autoridades laboral y sanitaria. de acuerdo 
con 10 establecido en el artfculo 27.2 del Reglamento 
de los Servıcıos de Prevenci6n. podran verificar en el 
ambito de sus competencias el cumplimiento de laS con
dıcıones exıgıbles para el desarrollo de las actividades 
del. servicio de prevenci6n y el cumplimiento de las con
dıcıones de la acreditaci6n. 

. A estos efectos verificaran la permanencia de las con
dıcıones de acreditaci6n. comprobaran el cumplimiento 
de la normativa aplicable a los servicios de prevenci6n 
y propondran. en su caso. medidas y plazo para la COrrec
ci6n de las desviaciones observadas. 

Si como consecuencia de la verificaci6n se compro
bara alguna irregularidad que afectara sustancialmente 
a las condiciones en que se bas6 la acreditaci6n 0 al 
desarrollo de su actividad 0 si no se cumpliesen las medi
das y plazo para la correcci6n de las desviaciones obser
vadas. se iniciara un expediente de suspensi6n de la 
acreditaci6n de la entidad especializada. En dicho expe
diente se haran constar los hechos comprobados. las 
ırregularıdades detectadas y las disposiciones infringi
das. 

3. Si como consecuencia de la comunicaci6n de 
la entidad especializada acreditada 0 de la verificaci6n 
por las correspondientes autoridades laborales 0 sani
tarias. la autoridad laboral que concedi6 la acreditaci6n 
comprobase. tanto de oficio como a instancia de parte. 
que no se mantienen las condiciones en que bas6 la 
misma. podr~ suspender total 0 parcialmente. 0 extinguir 
la acredıtacıon otorgada. previo informe de la Inspecci6n 
de TrabaJo y Seguridad Social y de los 6rganos təcnicos 
en materıa preventıva de las Comunidades Aut6nomas 
comunicandolo a la entidad afectada. a las autoridade~ 
laborales y sanitarias que han intervenido en el proce
so de acreditaci6n. asf como al registro establecido en 
el artfculo 28 del Reglamento de los Servicios de Pre
venci6n. 

La resoluci6n suspensiva de la acreditaci6n determi
nara las condiciones que debe reunir .Ia entidad acre
ditada para poder reiniciar sus actividades. asf como el 
plazo para su cumplimiento. 

Contra la resoluci6n de la autoridad laboral cabra la 
interposici6n de recurso ordinario en el plazo de un mes 
ante el6rgano superior jerarquico correspondiente. 

CAPITULO ii 
Autorizaci6n de personas 0 entidades especializadas 
que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del 

sistema de prevenci6n de las empresas 

Artfculo 4. Condiciones minimas para la autorizaci6n 
para desarrolfar actividades de auditoria del sistema 
de prevenci6n de las empresas. 

1. Las personas 0 entidades especializadas que pre
tendan desarrollar la actividad de auditorfa del sistema 
de prevenci6n de las empresas deberan tener capacidad 

para poder realizar las actividades que constituyan los 
objetivos de la auditorfa establecidos en el artfculo 30 
del Reglamento de los Servicios de Prevenci6n y rela
tivos a: 

aı Determinaci6n de la idoneidad de las evaluacio
nes de los riesgos iniciales 0 peri6dicas realizadas. ana
lisis de sus resultados y verificaci6n de los mismos. 

bl Comprobaci6n de los diferentes tipos de activi
dades preventivas que se deben realizar como conse
cuencia de la evaluaci6n de los riesgos para eliminar. 
controlar 0 reducir dichos riesgos. asi como de la pla
nificaci6n de estas actividades preventivas. 

ci Determinaci6n de la adecuaci6n entre los pro
cedimientos y medios materiales y humanos requeridos 
para realizar la actividad preventiva necesaria y los recur
sos propios 0 concertados de que disponga el empre
sarıo. 

2. A efectos de determinar los medios humanos 
mfnimos para poder desarrollar las actividades que cons
tituyan las auditorfas seıialadas en el apartado anterior 
del presente artfculo. en el caso de una persona ffsica 
əsta debera ser un experto de nivel superior en cualquiera 
de las cuatro especialidades 0 disciplinas preventivas 
consideradas en el artfculo 34 del Reglamento de 105 
Servicios de Prevenci6n que disponga. ademas. de una 
formaci6n 0 experiencia probada en gesti6n y realizaci6n 
de auditorfas y en təcnicas auditoras y. en el caso de 
las entidades especializadas. deberan contar con. al 
menos. un experto que cumpla estas condiciones. 

Ademas. debera contar con expertos de nivel supe
rior. propios o. en su caso. concertados de acuerdo con 
10 previsto en el apartado 4 de este artfculo. en todas 
las demas especialidades 0 disciplinas seıialadas en el 
artfculo 34 del Reglamento de los Servicios de Preven
ci6n con el fin de poder efectuar las verificaciones de 
la evaluaci6n de riesgos que pudieran ser necesarias. 

3. Los locales. instalaciones. aparatos y equipos 
mfnimos exigidos seran los suficientes y adecuados para 
desarrollar las actividades previstas en el apartado 1 del 
presente artfculo. A estos efectos la entidad especia
lizada debera disponer de los recursos materiales nece
sarios para realizar la verificaci6n de los resultados de 
la evaluaci6n de los riesgos. 

4. No obstante 10 dispuesto en los apartados 2 
y 3 del presente artfculo. y segun determina el artfcu-
10 32.3 del Reglamento de los Servicios de Prevenci6n. 
la verificaci6n de los resultados de la evaluaci6n de ries
gos. s610 cuando su complejidad 10 haga necesario. 
podra ser concertada con profesionales que cuenten con 
conocimientos. medios e instalaciones necesarios para 
su realizaci6n. no siendo obligatorio en este· caso que 
las personas 0 entidades especializadas dispongan de 
personal 0 de recursos materiales para efectuar dicha 
verificaci6n. 

A efectos de determinaci6n de la complejidad de las 
verificaciones se considerara que las mismas son com
plejas cuando hava que realizar mediciones. analisis. 
pruebas. ensayos 0 reconocimientos de la salud con el 
fin de contrastar los resultados. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 32.2 del 
Reglamento de los Servicios de Prevenci6n. la concer
taci6n de la verificaci6n de los resultados de la evaluaci6n 
no podra realizarse con profesionales que mantengan 
vinculaciones comerciales. financieras 0 de cualquier 
otro tipo con la empresa objeto de la auditorfa. 

Artfculo 5. Solicitud de autorizaci6n de las personas 
o entidades especializadas. 

1. Las personas 0 entidades especializadas que pre
tendan ser autorizadas para desarrollar la actividad de 
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auditoria del sistema de prevencıon de las empresas 
deberan formular solicitud ante la autoridad laboral com
petente del lugar donde radiquen sus instalaciones prin
cipales. En caso de duda sobre dicho lugar se estara 
a 10 dispuesto en el articulo 2.1 de la presente Orden. 

2. La solicitud de autorizaci6n debera incluir las pre
visiones seiialadas en 105 parrafos b) y cı. del articu-
10 23 del Reglamento de 105 Servicios de Prevenci6n. 
A estos efectos y en relaci6n con dichas previsiones 
se consignara 10 siguiente: 

a) Se indicara el ambito territorial en el que pretende 
desarrollar su actividad y. en caso de extenderse aquel 
mas alla del lugar donde. se solicita la autorizaci6n. el 
de aquellas Comunidades Aut6nomas y provincias afec
tadas. 

b) En relaci6n con las previsiones de dotaci6n de 
personal se especificara de forma diferenciada el numero 
de personas con capacidad para desarrollar las funciones 
de nivel superior en sus distintas especialidades. el per
sonal. en su caso. con la capacidad para desarrollar las 
funciones de 105 niveles basico e intermedio. asi como 
del personal. coincidentes 0 no. con 105 anteriormente 
seiialados. con formaci6n 0 experiencia en gesti6n y rea
lizaci6n de auditorias y en tecnicas auditoras. Se debera 
adjuntar un curriculum profesional y las horas de dedi
caci6n de cada uno. 

c) En relaci6n con las instalaciones y 105 medios 
instrumentales se incluira una descripci6n de 105 locales 
e instalaciones. especificando ubicaci6n. medios instru
mentales. aparatos y equipos. 

d) En el caso de que pretenda concertar con pro
fesionales las verificaciones complejas de la evaluaci6n 
de 105 riesgos. total 0 parcialmente. se especificara que 
verificaciones se van a concertar. asi como 105 datos 
relativos a la identificaci6n de 105 profesionales con el 
detalle de su capacidad. medioş e instalaciones para 
efectuar las verificaciones. 

e) Compromiso de no concertar su actividad con 
empresas con las que tuvieran vinculaciones comercia
les. financieras 0 de cualquier otro tipo distintas .de la 
propia como auditoria. 

3. La autoridad laboral. de acuerdo con el proce
dimiento establecido en 105 articulos 26y 33 del Regla
mento de 105 Servicios de Prevenci6n. dictara resoluci6n 
autorizando 0 denegando la solicitud formulada. 

Articulo 6. Comprobaci6n de' mantenimiento de 'as 
condiciones de autorizaci6n. 

1. De acuerdo con 10 previsto en 105 articulos 27 
y 33 del Reglamento de 105 Servicios de Prevenci6n. 
las personas 0 entidades especializadas autorizadas para 
desarrollar actividades de auditorias del sistema de pre
venci6n de riesgos laborales de las empresas. deberan 
mantener las condiciones en que se bas6 su·autorizaci6n. 
Cualquier modificaci6n de las mismas sera com.unicada 
a la autoridad laboral que la concedio. 

2. La autoridad laboral competente. de acuerdo con 
10 establecido en 105 articulos 27 y 33 del Reglamento 
de 105 Servicios de Prevenci6n. podra verificar. de oficio 
o a instancia de parte. el cumplimiento de las condiciones 
en que se bas6 la autorizaci6n para desarrollar la acti
vidad de auditoria. comunicandolo a la autoridad laboral 
que concedi6 la autorizaci6n. 

A estos efectos comprobara la permanencia de las 
condiciones de autorizaci6n. el cumplimiento de la nor
mativa aplicable a las personas 0 entidades autorizadas 
para desarrollar la actividad de auditoria y propondra. 
en su caso. medidas y plazos para la correcci6n de las 
desviaciones observadas. 

3. Si como consecuencia de la verificaci6n se com
probara alguna irregularidad que afectara sustancialmen-

. te a las condiciones de autorizaci6n 0 al desarrollo de 
su actividad. 0 si no cumplieran las medidas y plazo 
para la correcci6n de las desviaci6nes observadas. se 
iniciara un expediente de suspensi6n de la autorizaci6n 
para realizar auditorias. En dicho expediente se haran 
constar 105 hechos comprobados. las irregularidades 
detectadas y las disposiciones incumplidas. 

La autoridad laboraf. mediante resoluci6n. podra sus
pender 0 extinguir la autorizaci6n otorgada. previo infor
me de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social y 
de 105 6rganos tecnicos en materia preventiva de las 
Comunidades Aut6nomas. comunicandolo a la persona 
o entidad afectada. asi como al registro establecido en 
el artfculo 28 del Reglamento de 105 Servicios de Pre
venci6n. 

La resoluci6n suspensiva de la autorizaci6n determi
nara las condiciones que debe reunir la persona 0 entidad 
para poder reiniciar sus actividades. asi como el plazo 
para su cumplimiento. 

Contra la resoluci6n de la autoridad laboral cabra la 
interposici6n de recurso ordinario en el plazo de un mes 
ante el organo superior jerarquico correspondiente. 

CAPITULO III 

Autorizaci6n de entidades publicas 0 privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en mate

ria de prevenci6nde riesgos laborales 

Articulo 7. Requisitos mfnimos que han de reunir 'as 
entidades formativas para ser autorizadas. 

1. Para poder impartir y certificar la formaci6n en 
materia preventiva especlficada en los anexos V y Vi 
del Reglamento de 105 Servicios de Prevenci6n. las enti
dades publicas 0 privadas deberan reunir 105 siguientes 
requisitos: 

a) Disponer de instalaciones y medios materiales 
y didacticos adecuados al numero de alumnos que se 
pretenda formar. 

b) Establecer un programa formativo con 105 con
tenidos establecidos en el articulo 8.2. a. de la presente 
Orden. 

c) Tener acceso a biblioteca y bases bibliograticas. 
d) Disponer de una dotaci6n de personal docente 

experto en las materias correspondientes a cada una 
de las disciplinas a impartir. Estos expertos tendran que 
acreditar una experiencia profesional de tres aiios en 
la materia impartida. sin perjuicio de 10 establecido en 
el apartado siguiente. 

2. En el caso de la formaci6n para desarrollar fun
ciones de nivel superior. el profesorado debera disponer 
de titulacion universitaria y una experiencia profesional 
de cinco aiios en la materia impartida. Asimismo. la enti
dad formativa debera disponer de un concierto con 
empresas 0 entidades. cuando en su programa formativo 
se prevea la realizaci6n de actividades preventivas en 
un centro de trabajo. 

3. Podran concertarse acuerdos entre varias enti
dades formativas a efectos de lograr una apropiada dota
ci6n de personal docente. siempre que quede garan
tizada una adecuada impartici6n de la formaci6n que 
se pretende certificar. 

Articulo 8. Solicitud de autorizaci6n de 'as entidades 
publicas 0 privadas. 

1. Las entidades publicas 0 privadas que pretendan 
ser autorizadas para desarrollar y certificar actividades 
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formativas en materia de prevenci6n de riesgos laborales 
que faculten para el desempeıio de las funciones de 
los niveles intermedio y superior considerados en los 
artfculos 36 y 37. respectivamente, del Reglamento de 
los Servicios de Prevenci6n, deberan formular solicitud 
ante la autoridad laboral competente del lugar donde 
pretendan desarrollar su actividad formativa. En el caso 
de que la actividad formativa se yaya a desarrollar 
mediante la modalidad a distancia, se considerara auto
ridad laboral competente la del lugar donde se ubiquen 
sus instalaciones principales. 

2. La solicitud debera hacer constar los datos rela
tivos a la actividad formativa que pretendan desarrollar 
y certificar, especificando si se refiere a los niveles inter
medio 0 superior y, en este ultimo caso, a que espe
cialidades concretas, asf como los relativos a su capa
cidad para desarrollarlas. A estos efectos en la solicitud 
se consignara 10 siguiente para cada una de las acti
vidades formativas que proyecte desarrollar: 

a) Programa formativo anual 0 plurianual estable
cido de acuerdo con los criterios del anexo III y los con
tenidos de los anexos V 0 Vi del Reglamento de los 
Servicios de Prevenci6n especificando, en particular, 10 
siguiente: 

1. Objetivos generales y especificos. 
2. Programa de formaci6n. Contenidos. Duraci6n. 

Calendario. 
3. Metodologfa. Actividades didacticas. 
4. Modalidades de evaluaci6n previstas para cons

tatar el aprovechamiento de la formaci6n impartida. 
5. En el caso de que se yayan a realizar actividades 

preventivas en un centro de trabajo, concreci6n de las 
mismas, asf como de los centros de trabajo previstos. 

6. Sistema de evaluaci6n interna de la calidad de 
la docencia impartida. 

b) Instalaciones y medios materiales para impartir 
la formaci6n, con descripci6n de sus locales, ubicaci6n 
y medios didacticos. 

c) Dotaci6n de personal docente, especificando de 
forma diferenciada las materias que componen las dife
tentes disciplinas a impartir por cada uno de ellos, su 
dedicaci6n en la entidad formativa, su formaci6n y expe
riencia profesional, adjuntando un currfculum detallado. 

3. En caso de que la entidad formativa pretenda 
certificar enseıianzas impartidas por ella misma con ante
rioridad a la autorizaci6n, debera especificarlo en su soli
citud, consignando los datos seıialados en los parra
fos al, b) y c) del apartado 2 de este artfculo, referidos 
a dichas enseıianzas, asf como los alumnos afectados. 

Artfculo 9. Procedimiento de autorizaci6n. 

1. La autoridad laboral. previos los informes que esti
me oportunos para comprobar si el proyecto cumple 
los requisitos establecidos en el artfculo 8 de esta Orden, 
dictara resoluci6n autorizando provisionalmente 0 dene
gando la solicitud formulada para el desarrollo y cer
tificaci6n de actividades formativas en el plazo de tres 
meses. Transcurrido dicho plazo, sin que hava recafdo 
resoluci6n expresa, la solicitud podra entenderse deses
timada. 

La resoluci6n prevista en el parrafo anterior tendra 
caracter definitivo cuando la entidad formativa, al tiempo 
de formular su solicitud, acredite la efectiva realizaci6n 
del proyecto en los terminos seıialados en el apartado 
siguiente. 

Contra la resoluci6n expresa 0 presunta de la auto
ridad laboral podra interponerse recurso ordinario en el 

plazo de un mes ante eI 6rgano superior jerarquico 
correspondiente. 

2. La eficacia de la autorizaci6n provisional dictada 
por la autoridad laboral quedara subordinada a la rea
lizaci6n efectiva 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 con indicaci6n de los siguientes docu
mentos: 

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

b) Situaci6n de sus instalaciones y de sus medios 
materiales. 

c) Contratos 0 acuerdos de colaboraci6n del per
sonal con indicaci6n de su cualificaci6n profesional y 
grado de dedicaci6n. 

3. 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. 

4. Recibida la comunicaci6n relativa a la realizaci6n 
del proyecto, la autoridad laboral. previos los informes 
que estime oportunos, dictara resoluci6n en el plazo 
maximo de tres meses contados desde dicha comuni
caci6n. 

Transcurrido dicho plazo sin que hava recafdo reso
luci6n expresa, se entendera ratificada la autorizaci6n 
provisional. 

5. Contra la resoluci6n expresa 0 presunta de la 
autoridad laboral cabra la interposici6n del recurso pre
visto en el apartado 1 de este artfculo. 

Artfculo 10. Alcance de la autorizaci6n. 

1. La autorizaci6n para certificar actividades forma
tivas s610 podra referirse a la certificaci6n de la formaci6n 
por actividades desarrolladas totalmente por la propia 
entidad y a la certificaci6n de la formaci6n por activi
dades desarrolladas parcialmente por la entidad. 

EI desarrcılu del supuesto contemplado en el aparta
do 3 del artfculo 11 de la presente Orden debera ser 
expresamente autOrizado por la autoridad laboral. 

2. La resoluci6n de la autoridad laboral debera espe
cificar el alcance de la autorizaci6n, detallando si se refie
re a actividades formativas en materia preventiva de los 
niveles intermedio 0 superior y, en este ultimo caso, las 
especialidades a las que se cincunscribe. En el caso de 
que la entidad formativa pretendiera certificar enseıian
zas impartidas por la misma con anterioridad a la auto
rizaci6n, tal posibilidad debera ser expresamente con
templada en la autorizaci6n. 

Asimismo, debera precisar si la modalidad de forma
ci6n autorizada a desarrollar es presencial 0 a distancia. 

Artfculo 11. Condiciones exigidas para que las entida
des formativas autorizadas puedan certificar la for
maci6n en materia preventiva que habilite para el 
desempeno de funciones correspondientes a los nive
les intermedio y superior. 

1 . De acuerdo con 10 establecido en la dispoSici6n 
transitoria tercera del Reglamento de los Servicios de 
Prevenci6n, la certificaci6n sera expedida por la entidad 
autorizada despues de que el alumno hava cursado un 
programa con el contenido mfnimo establecido en los 
anexos V 0 Vi del Reglamento de los Servicios de Pre
venci6n y hava superado una prueba de evaluaci6n sobre 
dicho programa que demuestre la suficiencia de sus 
conocimientos. 
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La certificaci6n debera especificar si se refiere al nivel 
intermedio 0 superior y. en este ultimo caso. a que espe
cialidad. En el caso de la formaci6n para desarrollar fun
ciones de nivel superior serıl requisito indispensable. de 
acuerdo con 10 establecido en el artfculo 37.2 del Regla
mento de los Servicios de Prevenci6n. que el alumno 
posea titulaci6n universitaria. 

2. La entidad formativa podra certificar la formaci6n 
impartida por la misma con anterioridad a la concesi6n 
de la autorizaci6n siempre que se cumplan las condi
ciones establecidas en el apartado 1 de este artfculo 
y este autorizada para ello. 

3. En el caso de que la persona 0 el alumno que 
solicite la certificaci6n hubiera desarrollado y acreditara 
la superaci6n de programas formativos que de forma 
parcial cumpliese con los contenidos mfnimos conside
rados en los anexos V 0 Vi del Reglamento de los 
Servicios de Prevenci6n. la entidad formativa podra expe
dir la certificaci6n solicitada si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

a) Superaci6n de una prueba de evaluaci6n que 
demuestre que el alumno domina el contenido del pro
grama cuyo desarrollo alega. Esta prueba no sera nece
saria cuando el programa formativo parcial se hava rea
lizado en una entidad formativa autorizada y se hubiese 
da do una certificaci6n parcial en las condiciones esta
blecidas en el apartado 1 de este artfculo. 

b) Se curse en la entidad formativa el resto del con
tenido del programa en las condiciones establecidas en 
el apartado 1 de este artfculo. 

4. Cuando la actividad formativa se hava desarro
lIado mediante la modalidad de formaci6n a distancia 
sera requisito indispensable la existencia de tutorfas. asf 
como la realizaci6n de evaluaciones presenciales que 
demuestren la suficiencia de los conocimientos adqui
ridos. 

Los tutores deberan cumplir las mismas exigencias 
en cuanto a titulaci6n. requisitos y dedicaci6n que en 
las restantes modalidades formativas Contenidas en əsta 
Orden. 

5. A efectos de que por la autoridad laboral se pueda 
efectuar un adecuado contro!. las entidades formativas 
autorizadas deberan remitirle copia de todas las certi
ficaciones emitidas. 

Artfculo 12. Certificaci6n acreditativa de la formaci6n 
de 105 niveles media 0 superior en supuestos espe
ciales. 

1. Cuando la persona que solicite la certificaci6n 
cuente con una formaci6n equivalente que hava sido 
legalmente exigida para el ejercicio de una actividad pro
fesiona!. la certificaci6n sera expedida previa presenta
ci6n de la titulaci6n correspondiente y programa de la 
misma. Esta certificaci6n s610 podra ser expedida por 
la autoridad laboral o. en el caso de funcionarios. por 
el 6rgano administrativo competente para la adquisici6n 
de la condici6n de funcionario publico. 

2. Se considerara que se cuenta con esta formaci6n 
equivalente en el caso de funcionarios de las Adminis
traciones publicas cuyo acceso 0 actividad en la Funci6n 
publica exijan 0 en el caso de titulaciones academicas 
cuyas asignaturas incluyan los conocimientos estable
cidos en las anexos V 0 Vi del Reglamento de los 
Servicios de Prevenci6n. 

En el supuesto de funcionarios de las Administracio
nes publicas considerado en el parrafo anterior sera nece
sario haber desarrollado su actividad durante al menos 
cinco anos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

3. Cuando el acceso 0 las actividades en la Funci6n 
publica 0 las titulaciones academicas contemplen s610 

parcialmente esos conoc,m,entos mın,mos sera nece
sario acreditar haber cursado en una entidad formativa 
autorizada el resto de la formaci6n considerada en los 
anexos V 0 Vi senalados en el apartado anterior. en 
las condiciones establecidas en el apartado 1 del ar
tfculo 9. 

A estos efectos. la autoridad laboral determinara el 
alcance de la formaci6n equivalente legalmente exigida. 

Artfculo 1 3. Mantenimiento de las condiciones de auto
rizaci6n. 

1. Las entidades formativas que obtengan la auto
rizaci6n contempladaen el artfculo 9 deberan mantener 
las condiciones y requisitos en que se bas6 su auto
rizaci6n. 

A estos efectos. la autoridad laboral controlara la per
manencia de las condiciones de autorizaci6n y el cum
plimiento de los requisitos establecidos en los artfcu
los 8. 10 y 11 de la presente Orden y propondra. en 
su caso. medidas y plazos para la correcci6n de las des
viaciones observadas. 

2. Si como consecuencia del control se comprobara 
alguna irregularidad que afectara sustancialmente a las 
condiciones de autorizaci6n 0 si no se cumplieran las 
medidas y plazos para la correcci6n de las desviaciones 
observadas. se iniciara un expediente de suspensi6n 0 
extinci6n de la autorizaci6n para realizar las actividades 
contempladas en el artfculo 9 de la presente Orden. En 
dicho expediente se haran constar los hechos compro-

, bados. las irregularidades detectadas y las disposiciones 
incumplidas. 

Sera causa de suspensi6n 0 extinci6n de la autori
zaci6n cuando la entidad formativa incurra en alguno 
de los siguientes supuestos: 

a) Cuando la entidad no mantenga las condiciones 
en que se bas6 su autorizaci6n. 

b) Cuando las actividades de la entidad no se ade
cuen a los requerimientos de formaci6n establecidos en 
el Reglamento de los Servicios de Prevenci6n. Esta cir
cunstancia se comprobara mediante el seguimiento y 
valoraci6n de los resultados de las acciones formativas 
desarrolladas por la entidad. 

c) Cuando la entidad no cumpla con sus obligacio
nes relativas a la formaci6n y experiencia de su personal 
docente. desarrollo de la actividad formativa. realizaci6n 
de pruebas de evaluaci6n y remisi6n de copia de todas 
las certificaciones emitidas. 

3. La autoridad laboral. mediante resoluci6n. podra 
suspender 0 extinguir la autorizaci6n otorgada. comu
nicandolo a la entidad afectada. 

La resoluci6n suspensiva de la autorizaci6n determi
nara las condiciones que debe reunir la entidad para 
poder reiniciar sus actividades. asf como el plazo para 
su cumplimiento. 

Contra la resoluci6n de la autoridad laboral cabra la 
interposici6n de recurso ordinario en el plazo de un mes 
ante el 6rgano superior jerarquico correspondiente. 

Disposici6n adicional primera. Comunicaci6n a las 
autoridades laborales. 

A los efectos previstos en el artfculo 28. aparta
do 1. del Reglamento de los Servicios de Prevenci6n. 
la autoridad laboral competente que hubiera concedido 
la acreditaci6n de la entidad especializada como servicio 
de prevenci6n ajeno 0 la autorizaci6n a la persona 0 
entidad especializada para desarrollar la actividad de 
auditorfa comunicara a las autoridades laborales com
petentes de las Comunidades Aut6nomas que hayan reci-
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bido los eorrespondientes traspasos de servieios y, en 
su easo, de la Administraei6n General del Estado, todas 
las inseripciones de entidades aereditadas eomo servi
eios de prevenei6n y de personas 0 entidades autorizadas 
para efeetuar auditorıas, espeeifieando su ambito de 
aetuaei6n, todas las denegaeiones a las si:>lieitudes de 
aereditaci6n 0 autorizaci6n efeetuadas por personas 0 
entidades, ası eomo eualquier otra ineideneia que a su 
juicio deba ser conocida por las restantes autoridades 
laborales. 

Disposici6n adicional segunda. Actividades de publi
cidad. 

Las entidades especia1izadas acreditadas como 
servicios de prevenci6n ajenos, las personas 0 entidades 
especializadas autorizadas para desarrollar la actividad 
de auditorıa y las entidades publicas 0 privadas auta
rizadas para desarrollar y certificar actividades formativas 
en materia de prevenci6n de riesgos laborales deberan 
haeer constar la resoluci6n de acreditaci6n 0 autoriza
ei6n, respeetivamente, en cualquier actividad de publi
cidad que realicen referida a las actividades meneiona
das, ası como en los conciertos a que hace referencia 
el artıculo 20 del Reglamento de 105 Servicios de Pre
venci6n. 

Disposici6n adicional tercera. Autorizaci6n para 
desarrollar y certificar formaci6n en materia preven
tiva. 

Los 6rganos a que se refieren los artıculos 7. 1.a) 
y 8.1 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, 
que de acuerdo con dicha norma legal estan facultados 
para realizar actividades formativas en materia p'reven
tiva, se consideraran autorizados a desarrollar y certificar 
la formaci6n en materia preventiva a que hace referencia 
la disposici6n transitoria tercera del Reglamento de 105 
Servicios de Prevenci6n, en todas las modalidades pre
vistas en los artfeulos 10 Y 11.3 de la presente Orden. 

Disposiei6n adicional euarta. Certificaci6n de forma
ci6n equivalente a las escalas de titulados superiores 
y medios dellnstituto Nacional de Seguridad e Higie
ne en el Trabajo. 

A efectos de la aplicaci6n del artıeulo 12.2 de la pre
sente Orden a las escalas de Titulados Superiores y 
Medios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, la certificaci6n correspondiente a la for
maci6n equivalente que hava sido legalmente exigida 
para el ejercicio de una actividad profesional correspon
dera a la autoridad laboral de la que dependan 105 fun
cionarios. 

En el supuesto de funcionarios dependientes del Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
dicha certificaci6n correspondera al referido Instituto 
Nacional. 

Disposici6n adicional quinta. Certificado de profesiona
lidad de prevenciçmista de riesgos laborales del Sis
tema Nacional de Formaci6n Profesional Ocupacio
nal. 

La obtenci6n del eertificado de profesionalidad de 
la ocupaci6n de prevencionista de riesgos laborales habi
litara para el desarrollo de las funciones de nivel inter
medio prevista en el artfculo 36 del Reglamento de los 
Servicios de Prevenci6n. 

Disposici6n adicional sexta. Informaci6n a 105 6rganos 
de participaci6n institucional. 

A traves de 105 6rganos de participaci6n institucional, 
y segun 10 establecido en el artfculo 12 y en la disposici6n 
adicional duodecima de la Ley de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales, las autoridades laborales competentes infor
maran sobre las resoluciones de acred~taci6n de enti
dades especializadas como servicios de prevenci6n aje
nos, ası como sobre las resoluciones de autorizaci6n de 
entidades auditoras y de entidades formativas en materia 
de prevenci6n de riesgos laborales. 

Disposiei6n transitoria primera. 

Hasta la entrada en vigor del apartado 2 de los artı
culos 35, 36 Y 37 del Reglamento de 105 Servicios de 
Prevenci6n, la eertifieaei6n y los programas formativQs 
mfnimos considerados en diehos artfculos no seran exi
gibles a 105 efeetos previstos en la presente Orden, sin 
perjuicio de la necesidad de su cumplimiento una vez 
que entren en vigor. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Esta Orden se aplieara a las solicitudes de aeredi
taci6n como servieios de prevenci6n ajenos, autorizaci6n 
de la actividad de auditorfa y autorizaci6n para impartir 
formaci6n en materia de prevenci6n de riesgos laborales, 
presentadas antes de suentrada en vigor, y de con
formidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servieios 
de Prevenci6n. 

Disposiei6n derogatoria. 

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

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

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

.Madrid, 27 de junio de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de la Seguridad 
Social. Secretario general de Empleo y Subsecretario 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

14856 RESOLUCı6N de 25 de junio de 1997, de 
la Intervenci6n General de la Seguridad Social, 
por la que se establecen 105 procedimientos 
contables para el Registro por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social, de las ope
raciones relativas a deudas con la Seguridad 
Social, que hayan sido objeto de aplazamiento 
y fraccionamiento de pago, 0 para las que 
se hava iniciado el procedimiento ejecutivo 
de cobro. 

La Orden de 4 de diciembre de 1996, por la que 
se regulaban las operaciones de cierre del ejercicio 
1996, establecfa en su artfculo 6 que los criterios de 
imputaci6n contable regulados por las 6rdenes de 5 
de diciembre de 1994 y de 21 de julio de 1995, sobre 
aplazamiento y fraccionamiento de pago de cuotas y 


