SERVICIO MANCOMUNADO
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL CERRAMIENTO DE GALICIA

ACEGAL

VENTAJAS de los SERVICIOS
MANCOMUNADOS respecto de los
servicios de prevención ajenos
Los Servicios de Prevención Mancomunados son una modalidad recogida en el Real Decreto
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención para empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada.

Servicio de Prevención

Servicio de Prevención

MANCOMUNADO

AJENO

Personal Técnico conocedor y especializado
en el sector.

Servicio estandarizado en la mayoría de ellos.

Asimilado a un Servicio Propio: el personal
técnico es corresponsable de la seguridad.

Servicio subcontratado: no exime de responsabilidad en materia de seguridad al empresario.

Dedicación plena y exclusiva, sin limitación
de visitas a las empresas.

Dedicación condicionada al contrato suscrito,
con limite de visitas anuales.

Medidas y soluciones eficaces como consecuencia de problemáticas comunes.

Soluciones estandarizadas.

Ausencia de ánimo de lucro. Coste ajustado
al servicio, PAGO MENSUAL.

Empresas privadas con ánimo de lucro. Mayor
coste del servicio. Pago por ADELANTADO.

Elaboración de PLANES de SEGURIDAD y documentación adicional SIN COSTE AÑADIDO.

Elaboración de documentación adicional CON
COSTE AÑADIDO.

Posibilidad de solicitud de subvenciones para
los miembros del SPM.

Sin posibilidad de solicitar subvenciones.

PREGUNTAS FRECUENTES:
Si alguna empresa del SPM tiene un accidente o comete una infracción, ¿Quién es responsable?



Única y exclusivamente la empresa infractora. Las demás empresas miembro no tienen
absolutamente ninguna responsabilidad. (art. 42 y concordantes de la Ley de Prevención 31/1995, de
8 de Noviembre).

El Servicio Mancomunado, ¿tiene las mismas coberturas que un Servicio Ajeno?



Obviamente, las coberturas tienen que ser las mismas ya que es una de las tres modalidades de
organización preventiva que recoge el art. 21 del RD 39/1997 que regula los Servicios de
Prevención.

El Servicio Mancomunado, ¿incluye la Vigilancia de la Salud?



La Vigilancia de la Salud es una cobertura que se gestiona bajo demanda expresa, y siempre a través
de los conciertos de colaboración con empresas especializadas.
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