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Comparación de los redactados de la Orden TIN/2504/2010, antes y después de 

su modificación por la Orden ESS/2259/2015, sobre la acreditación de los SPA 

En color verde, las modificaciones y supresiones 

 

Redactado inicial Redactado actual 

 

Apartado 2 del artículo 1 

2. De acuerdo con lo determinado en el artículo 

18 del Reglamento de los servicios de 

prevención, las entidades especializadas que 

actúen como servicios de prevención ajenos 

deberán disponer, como mínimo, de las 

instalaciones e instrumentación necesarias para 

realizar las pruebas, reconocimientos, 

mediciones, análisis y evaluaciones habituales 

en la práctica de las especialidades preventivas, 

así como para el desarrollo de las actividades 

formativas y divulgativas básicas. A estos 

efectos, en el anexo II de la presente orden se 

incluyen los recursos instrumentales mínimos 

con los que el servicio de prevención ajeno 

debe contar en el ámbito territorial de 

actuación en el que desee prestar sus servicios. 

2. De acuerdo con lo determinado en el artículo 

18 del Reglamento de los servicios de 

prevención, las entidades especializadas que 

actúen como servicios de prevención ajenos 

deberán disponer, como mínimo, de las 

instalaciones e instrumentación necesarias para 

realizar las pruebas, reconocimientos, 

mediciones, análisis y evaluaciones habituales 

en la práctica de las especialidades preventivas, 

así como para el desarrollo de las actividades 

formativas y divulgativas básicas. A estos 

efectos, en el anexo II de la presente orden se 

incluyen los recursos instrumentales mínimos 

con los que el servicio de prevención ajeno 

debe contar. 

 

Se suprime la letra c) del apartado 2 del artículo 3: Solicitud de acreditación de las entidades 

especializadas. 

c) Ámbito territorial en el que se pretende desarrollar las actividades preventivas. Si dicho ámbito 

excediera del territorio de la Comunidad Autónoma a la que se dirige la solicitud de acreditación, se 

especificarán las demás comunidades autónomas o provincias afectadas. 

 

Letra e) del apartado 2 del artículo 3  

e) Previsión sobre el número de empresas y 

volumen de trabajadores especificando su 

distribución territorial. 

e) Previsión sobre el número de empresas y 

volumen de trabajadores. 
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Letra f) del apartado 2 del artículo 3 

f) En relación con las previsiones de dotación de 

personal se especificará de forma diferenciada 

el número de personas con capacidad para 

desarrollar las funciones consideradas en el 

capítulo VI del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, diferenciando los niveles básico, 

intermedio y superior, con sus distintas 

especialidades, así como el plan de trabajo 

previsto con dicha dotación de personal, 

adjuntando su currículum profesional y las 

horas de dedicación de cada una de ellas. 

En caso de actuar en diferentes comunidades 

autónomas o provincias se deberá indicar las 

personas que van a participar en cada 

territorio, así como su dedicación horaria. 

f) En relación con las previsiones de dotación de 

personal se especificará de forma diferenciada 

el número de personas con capacidad para 

desarrollar las funciones consideradas en el 

capítulo VI del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, diferenciando los niveles básico, 

intermedio y superior, con sus distintas 

especialidades, así como el plan de trabajo 

previsto con dicha dotación de personal, 

adjuntando su currículum profesional y las 

horas de dedicación de cada una de ellas. 

 

 

Artículo 4. Comprobación del mantenimiento de los requisitos de funcionamiento. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del 

Reglamento de los Servicios de Prevención, las 

entidades especializadas acreditadas como 

servicios de prevención deberán comunicar a la 

autoridad laboral que concedió la acreditación, 

tan pronto se produzca y en un plazo máximo 

de diez días, la modificación de los requisitos 

necesarios para actuar como servicios de 

prevención, recogidos en el artículo 3.2. 

Las comunicaciones a que se refiere el párrafo 

anterior se realizarán a través del registro de la 

autoridad laboral competente según el artículo 

24 del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, de forma tal que permita el 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 

del mismo. 

No obstante, la variación que afecte a las letras 

b), c) y d) del artículo 3.2, se comunicará 

directamente a la autoridad laboral que 

concedió la acreditación, con aportación de la 

documentación que permita su verificación. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del 

Reglamento de los Servicios de Prevención, las 

entidades especializadas acreditadas como 

servicios de prevención deberán comunicar a la 

autoridad laboral competente, tan pronto se 

produzca y en un plazo máximo de diez días, la 

modificación de los requisitos necesarios para 

actuar como servicios de prevención, recogidos 

en el artículo 3.2. 

Las comunicaciones a que se refiere el párrafo 

anterior se realizarán a través del registro de la 

autoridad laboral competente según el artículo 

24 del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, de forma tal que permita el 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 

del mismo. 
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Se suprime la letra a) del apartado 2 del artículo 9: Solicitud de autorización de las personas o 

entidades especializadas. 

a) Se indicará el ámbito territorial en el que pretende desarrollar su actividad. Si dicho ámbito 

excediera del territorio de la Comunidad Autónoma a la que se dirige la solicitud de autorización, se 

especificarán las demás comunidades autónomas o provincias afectadas. 

 

Disposición adicional segunda.  

Se cambia el nombre del Ministerio, de Ministerio de Trabajo e Inmigración pasa al de Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. 

  

 


