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Para realizar la solicitud es necesario aportar, junto con la solicitud, el proyecto anexo según la 
normativa vigente. 
  
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DEL PROYECTO: 
Proceda de la siguiente manera, una vez haya creado el documento del proyecto, cuya esquema de 
contenido se detalla en las páginas siguientes: 
  
A) CREE UNA COPIA DEL JUSTIFICANTE QUE QUIERA ANEXAR 
Cree el proyecto siguiendo el esquema del contenido y guárdelo en formato PDF, con el nombre 
“Proyecto Prevención”. 
NOTA: El tamaño máximo del fichero es de 2 Mb. Tenga cuidado en este aspecto al crear el 
documento en pdf. Si es necesario, cree varios pdf, cada uno de ellos con las distintas partes del 
contenido del proyecto. 
  
B) ADJUNTE EL PROYECTO A SU SOLICITUD 
1.- En el proceso de interposición telemática de su solicitud, en el paso “3. Documentar”:

bajo el documento “Proyecto”, usted ya ha presionado en “Anexar documento” y luego en 
“Descargar plantilla” (que es este documento de instrucciones y esquema del proyecto que está 
leyendo). 
  
2.- Ahora, deberá presionar el botón                   y luego seleccionar el fichero “Proyecto 
Prevención.pdf” que acaba de crear. 
Pulse en “Abrir” y luego en el botón                      para adjuntar el proyecto de su solicitud. 
Si es necesario por cuestiones del tamaño del fichero, realice aportaciones de documentación 
adicionales seleccionando el documento de anexo genérico que podrá encontrar en el apartado 
“Documentar”. 
  
C) CONTINÚE CON EL PROCESO DE SOLICITUD TELEMÁTICA 
Presione en el botón “Continuar” para seguir con la presentación y registro de su solicitud 
telemática.
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ESQUEMA DEL PROYECTO DE ACREDITACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

  
a) Nombre o denominación social, número de identificación fiscal 
  
b) Aspectos de la actividad preventiva que se pretende efectuar, con especificación precisa en ca 
dauna de las especialidades o disciplinas preventivas de seguridad en el trabajo, higiene industrial, 
ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo: 
* En el caso de la seguridad en el trabajo se concretará si las actividades preventivas a desarrollar 
incluyen aspectos preventivos como los relativos a seguridad estructural, instalación eléctrica, 
protección contra incendios, recipientes a presión, instalaciones de gases, sustancias químicas, 
equipos de trabajo y aparatos de elevación, diseño de instalaciones preventivas, así 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 legislación por 
la que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas, se especificará en la solicitud. 
* En cuanto a la disciplina de higiene industrial se concretará las acitividades preventivas a 
desarrollar, especificando si las mismas se refieren a agentes químicos o a agentes biológicos, o a 
agentes físicos como ruido, vibraciones, ambiente térmico, iluminación, radiaciones ionizantes o no
ionizantes, así como al diseño de instalaciones de ventilación industrial, de control de otros 
agentes o cualquier otra actividad de similar naturaleza. 
* En relación con la disciplina de ergonomía y psicosociología Aplicada, se concretarán las 
actividades preventivas a desarrollar, especificando si las mismas se refieren a condiciones sobre 
ergonomía, carga física o mental de trabajo, diseño de tareas o puestos de trabajo, trabajo 
repetitivo y otras cuestiones de naturaleza organizativa y psicosocial, así como cualquier otra 
actividad de similar naturaleza. 
* Respecto a la actividad realizada por la especialidad de Medicina del Trabajo, incluirá lo 
determinado en la normativa específica sanitaria, Orden de 20 de febrero de 1998, del Conseller 
de Sanidad y Real Decreto 843/2011, de 17 de enero, y lo establecido en el art. 37.3 del 
Reglamento de los servicios de prevención. 
  
c) Ámbito territorial detallado en el que se pretende desarrollar las actividades preventivas: relación
de las comunidades autónomas o provincias afectadas. 
  
d) Sector o subsector de actividad productiva en el que se pretende actuar según el CNAE-2009 
con dos o tres dígitos respectivamente, salvo que se pretenda actuar con carácter general en 
todos ellos, en cuyo caso, bastará con indicarlo expresamente. 
  
e) Previsión sobre el número de empresas y volumen de trabajadores especificando su distribución
territorial por provincias. 
  
f) En relación con las previsiones de dotación de personal, se especificarán 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.  
  
Debe tener en cuenta los siguiente requisitos:
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De acuerdo con lo establecido en el art. 18 y 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención, la 
entidad especializada deberá disponer como mínimo de un técnico que cuente con la cualificación 
necesaria para el desempeño de las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en 
el capítulo VI, por cada una de las cuatro especialidades o disciplinas preventivas, salvo en el caso 
de la especialidad de medicina del trabajo que exigirá contar, al menos, con un médico especialista 
en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa.  
  
Asimismo, deberán disponer del personal necesario que tenga la capacitación requerida para 
desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio previstas en el capítulo VI, en función 
de las características de las empresas cubiertas por el servicio. 
  
En todo caso, para atender las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y 
ergonomía y psicosociología aplicada la entidad especializada deberá mantener siempre en su 
plantilla un número de técnicos que no podrá ser inferior al que resulte del cálculo para el 
dimensionamiento de los recursos humanos de los servicios de prevención, de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo I de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre. 
  
A efectos del cálculo de las ratios no computarán ni el tiempo de presencia de recursos preventivos 
ni el de coordinación de actividades empresariales. En cuanto al número de trabajadores de la 
empresa se tendrán en cuenta los criterios previstos en el anexo I de la citada orden. 
  
Para atender la especialidad sanitaria, la entidad especializada deberá contar con un director 
sanitario con el título de especialista en medicina del trabajo. 
  
El número de profesionales sanitarios y su horario de trabajo será adecuado a la población a 
vigilar, a los riesgos existentes y a las funciones que vayan a desarrollar, que no podrá ser inferior 
al que resulte de la aplicación de los criterios definidos por el R D 843/2011, de 17 de junio. 
  
En caso de actuar en diferentes comunidades autónomas o provincias, se deberán indicar las 
personas que van a participar, así como su dedicación horaria en cada territorio. 
  
g) En relación con los medios materiales se incluirá una descripción de los locales e instalaciones, 
especificando su ubicación, así como los medios instrumentales, aparatos y equipos. 
  
h) En relación con la póliza de seguro o garantía financiera equivalente que cubra su 
responsabilidad (que deberá estar libre de franquicias y sublímites; incluir las actividades del anexo 
I del Reglamento de los servicios de prevención; y cuya cuantía, eficacia y actualización prevé el 
art. 23.f) del Reglamento de los Servicios de prevención): deberá aportar los siguientes datos: 
• Entidad aseguradora 
• Número de la póliza 
• Cuantía cubierta 
• Fecha de inicio y final del periodo de cobertura de la póliza. 
  
i) En el caso que pretenda subcontratar de manera continuada actividades que requieran 
conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad deberán acompañar memoria 
relativa a dichas actividades, con inclusión de los profesionales o entidades que la van a 
desarrollar, así como su capacidad, medios e instalaciones.
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A efectos de lo dispuesto en el artículo 19.2.a) del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
sobre la posibilidad de subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades, se 
considerarán actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran 
complejidad, entre otras, las actividades de laboratorios como los clínicos, microbiológicos y de 
higiene industrial. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica sobre energía 
nuclear, de acuerdo con el artículo 1 punto tercero de la Orden TIN 2504/2010, de 20 de 
Septiembre. 
  
EN RELACIÓN CON LA ACREDITACIÓN DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS QUE 
SE DEBEN CUMPLIR: 
  
j) Organización de la entidad para ejercer la actividad preventiva, conforme al artículo 17.1 
apartado a) del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
  
k) Los expertos en las especialidades mencionadas en el punto e) actuarán de forma coordinada, 
en particular, en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de 
trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de 
formación de los trabajadores. 
  
l) Fotocopias compulsadas/cotejadas de los documentos que acrediten tanto la titulación 
universitaria como los niveles de formación preventiva en conformidad al Reglamento de los 
Servicios de Prevención de los medios humanos referenciados en el punto anterior. 
  
m) En la previsión sobre el número de empresas y volumen de trabajadores, se deberá especificar 
su distribución territorial (provincias) y tarifas de cotización o CNAE 2009 a fin de poder verificar 
que la entidad especializada cumple con los ratios requeridos de conformidad con el anexo I de la 
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre. 
  
n) En relación con los medios materiales se incluirá: 
  
1) Instalaciones - centros de trabajo (locales): 
* Adjuntar planos de cada uno de los centros de trabajo, especificando su ubicación e 
indicando superficies y uso previso de cada dependencia de los mismos. 
* Descripción de la instalación de protección contra incendios, vías de evacuación, medios de 
primeros auxilios, alumbrado de emergencia, señalización, accesibilidad a personas con 
discapacidad, y ubicación del cuadro eléctrico principal de cada uno de los centros de trabajo. 
  
2) Recursos instrumentales - equipos: 
* Se deberá disponer de forma permanente de los recursos instrumentales mínimos a los que 
se refiere el artículo 18 del Reglamento de los servicios de prevención, y que se especifican 
en el anexo II de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, y en el anexo III del RD 
843/2011, de 17 de junio. 
* Se deberá disponer de un procedimiento o sistema de gestión que garantice la calibración 
de los equipos antes referenciados, la retirada de servicio de los equipos no calibrados o fuera 
de calibración y de los criterios de aceptación y/o rechazo de los equipos sometidos a 
calibración. 
* Se deberá disponer de un plan de mantenimiento de los equipos antes referenciados.
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Y TENGA EN CUENTA QUE: 
  
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS 
CENTROS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS. 
  
El artículo 2.2 del RD 843/2011, de 17 de junio, establece que las instalaciones, centros y 
servicios sanitarios de los Servicios de Prevención Ajenos deberán solicitar y obtener, con 
carácter previo al inicio de su actividad, la correspondiente autorización administrativa por parte 
de la autoridad sanitaria competente. 
  
Corresponde a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas autorizar las 
instalaciones, el funcionamiento, la modificación y, en su caso, el cierre de todos los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios ubicados en su ámbito territorial, pues así lo dispone el art. 
3.1 del RD 1277/2003, de 10 de octubre, que establece las bases generales sobre autorización 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
  
CONCLUSIÓN: 
1.- Las instalaciones y centros sanitarios de los servicios de prevención ajenos deben ser objeto 
de aprobación para realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores cumpliendo lo establecido 
principalmente en el RD 843/2011, y registro como centro sanitario, RD 1277/2033 y Decreto 
176/2004, del Consell de la Generalitat, del Registro Autonómico de Centros, Servicios y 
Establecimientos sanitarios de la Comunidad Valenciana, por la administración sanitaria. 
  
2.- La instalación y funcionamiento de cualquier centro, servicio o establecimiento sanitario en el 
ámbito territorial de una comunidad autónoma debe ser necesariamente autorizado por la 
autoridad sanitaria competente en este ámbito. 
El ámbito territorial de esta autorización sanitaria es de carácter autonómico. 
  
3.- No debe confundirse esta autorización sanitaria con la acreditación para actuar como servicios 
de prevención ajenos que dispone el art. 35.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, según el cual para poder actuar como servicios de prevención 
ajenos, las entidades especializadas deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad 
laboral, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan 
reglamentariamente y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de 
carácter sanitario.
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Para realizar la solicitud es necesario aportar, junto con la solicitud, el proyecto anexo según la
normativa vigente.
 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DEL PROYECTO:
Proceda de la siguiente manera, una vez haya creado el documento del proyecto, cuya esquema de
contenido se detalla en las páginas siguientes:
 
A) CREE UNA COPIA DEL JUSTIFICANTE QUE QUIERA ANEXAR
Cree el proyecto siguiendo el esquema del contenido y guárdelo en formato PDF, con el nombre
“Proyecto Prevención”.
NOTA: El tamaño máximo del fichero es de 2 Mb. Tenga cuidado en este aspecto al crear el
documento en pdf. Si es necesario, cree varios pdf, cada uno de ellos con las distintas partes del
contenido del proyecto.
 
B) ADJUNTE EL PROYECTO A SU SOLICITUD
1.- En el proceso de interposición telemática de su solicitud, en el paso “3. Documentar”:
bajo el documento “Proyecto”, usted ya ha presionado en “Anexar documento” y luego en
“Descargar plantilla” (que es este documento de instrucciones y esquema del proyecto que está
leyendo).
 
2.- Ahora, deberá presionar el botón                   y luego seleccionar el fichero “Proyecto
Prevención.pdf” que acaba de crear.
Pulse en “Abrir” y luego en el botón                      para adjuntar el proyecto de su solicitud.
Si es necesario por cuestiones del tamaño del fichero, realice aportaciones de documentación
adicionales seleccionando el documento de anexo genérico que podrá encontrar en el apartado
“Documentar”.
 
C) CONTINÚE CON EL PROCESO DE SOLICITUD TELEMÁTICA
Presione en el botón “Continuar” para seguir con la presentación y registro de su solicitud
telemática.
ESQUEMA DEL PROYECTO DE ACREDITACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS
 
a) Nombre o denominación social, número de identificación fiscal
 
b) Aspectos de la actividad preventiva que se pretende efectuar, con especificación precisa en ca dauna de las especialidades o disciplinas preventivas de seguridad en el trabajo, higiene industrial,
ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo:
* En el caso de la seguridad en el trabajo se concretará si las actividades preventivas a desarrollar
incluyen aspectos preventivos como los relativos a seguridad estructural, instalación eléctrica,
protección contra incendios, recipientes a presión, instalaciones de gases, sustancias químicas,
equipos de trabajo y aparatos de elevación, diseño de instalaciones preventivas, así 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 legislación por la que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se especificará en la solicitud.
* En cuanto a la disciplina de higiene industrial se concretará las acitividades preventivas a
desarrollar, especificando si las mismas se refieren a agentes químicos o a agentes biológicos, o a
agentes físicos como ruido, vibraciones, ambiente térmico, iluminación, radiaciones ionizantes o no
ionizantes, así como al diseño de instalaciones de ventilación industrial, de control de otros agentes o cualquier otra actividad de similar naturaleza.
* En relación con la disciplina de ergonomía y psicosociología Aplicada, se concretarán las
actividades preventivas a desarrollar, especificando si las mismas se refieren a condiciones sobre
ergonomía, carga física o mental de trabajo, diseño de tareas o puestos de trabajo, trabajo repetitivo y otras cuestiones de naturaleza organizativa y psicosocial, así como cualquier otra actividad de similar naturaleza.
* Respecto a la actividad realizada por la especialidad de Medicina del Trabajo, incluirá lo
determinado en la normativa específica sanitaria, Orden de 20 de febrero de 1998, del Conseller de Sanidad y Real Decreto 843/2011, de 17 de enero, y lo establecido en el art. 37.3 del Reglamento de los servicios de prevención.
 
c) Ámbito territorial detallado en el que se pretende desarrollar las actividades preventivas: relación
de las comunidades autónomas o provincias afectadas.
 
d) Sector o subsector de actividad productiva en el que se pretende actuar según el CNAE-2009 con dos o tres dígitos respectivamente, salvo que se pretenda actuar con carácter general en todos ellos, en cuyo caso, bastará con indicarlo expresamente.
 
e) Previsión sobre el número de empresas y volumen de trabajadores especificando su distribución
territorial por provincias.
 
f) En relación con las previsiones de dotación de personal, se especificarán 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. 
 
Debe tener en cuenta los siguiente requisitos:
De acuerdo con lo establecido en el art. 18 y 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención, la
entidad especializada deberá disponer como mínimo de un técnico que cuente con la cualificación
necesaria para el desempeño de las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, por cada una de las cuatro especialidades o disciplinas preventivas, salvo en el caso de la especialidad de medicina del trabajo que exigirá contar, al menos, con un médico especialista en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa. 
 
Asimismo, deberán disponer del personal necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio previstas en el capítulo VI, en función de las características de las empresas cubiertas por el servicio.
 
En todo caso, para atender las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y
ergonomía y psicosociología aplicada la entidad especializada deberá mantener siempre en su
plantilla un número de técnicos que no podrá ser inferior al que resulte del cálculo para el
dimensionamiento de los recursos humanos de los servicios de prevención, de conformidad con lo
dispuesto en el anexo I de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre.
 
A efectos del cálculo de las ratios no computarán ni el tiempo de presencia de recursos preventivos
ni el de coordinación de actividades empresariales. En cuanto al número de trabajadores de la
empresa se tendrán en cuenta los criterios previstos en el anexo I de la citada orden.
 
Para atender la especialidad sanitaria, la entidad especializada deberá contar con un director
sanitario con el título de especialista en medicina del trabajo.
 
El número de profesionales sanitarios y su horario de trabajo será adecuado a la población a vigilar, a los riesgos existentes y a las funciones que vayan a desarrollar, que no podrá ser inferior al que resulte de la aplicación de los criterios definidos por el R D 843/2011, de 17 de junio.
 
En caso de actuar en diferentes comunidades autónomas o provincias, se deberán indicar las
personas que van a participar, así como su dedicación horaria en cada territorio.
 
g) En relación con los medios materiales se incluirá una descripción de los locales e instalaciones,
especificando su ubicación, así como los medios instrumentales, aparatos y equipos.
 
h) En relación con la póliza de seguro o garantía financiera equivalente que cubra su responsabilidad (que deberá estar libre de franquicias y sublímites; incluir las actividades del anexo I del Reglamento de los servicios de prevención; y cuya cuantía, eficacia y actualización prevé el art. 23.f) del Reglamento de los Servicios de prevención): deberá aportar los siguientes datos:
• Entidad aseguradora
• Número de la póliza
• Cuantía cubierta
• Fecha de inicio y final del periodo de cobertura de la póliza.
 
i) En el caso que pretenda subcontratar de manera continuada actividades que requieran
conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad deberán acompañar memoria relativa a dichas actividades, con inclusión de los profesionales o entidades que la van a desarrollar, así como su capacidad, medios e instalaciones.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 19.2.a) del Reglamento de los Servicios de Prevención, sobre la posibilidad de subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades, se considerarán actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad, entre otras, las actividades de laboratorios como los clínicos, microbiológicos y de higiene industrial. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica sobre energía nuclear, de acuerdo con el artículo 1 punto tercero de la Orden TIN 2504/2010, de 20 de Septiembre.
 
EN RELACIÓN CON LA ACREDITACIÓN DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS QUE SE DEBEN CUMPLIR:
 
j) Organización de la entidad para ejercer la actividad preventiva, conforme al artículo 17.1 apartado a) del Reglamento de los Servicios de Prevención.
 
k) Los expertos en las especialidades mencionadas en el punto e) actuarán de forma coordinada, en particular, en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los trabajadores.
 
l) Fotocopias compulsadas/cotejadas de los documentos que acrediten tanto la titulación
universitaria como los niveles de formación preventiva en conformidad al Reglamento de los
Servicios de Prevención de los medios humanos referenciados en el punto anterior.
 
m) En la previsión sobre el número de empresas y volumen de trabajadores, se deberá especificar
su distribución territorial (provincias) y tarifas de cotización o CNAE 2009 a fin de poder verificar que la entidad especializada cumple con los ratios requeridos de conformidad con el anexo I de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre.
 
n) En relación con los medios materiales se incluirá:
 
1) Instalaciones - centros de trabajo (locales):
* Adjuntar planos de cada uno de los centros de trabajo, especificando su ubicación e
indicando superficies y uso previso de cada dependencia de los mismos.
* Descripción de la instalación de protección contra incendios, vías de evacuación, medios de
primeros auxilios, alumbrado de emergencia, señalización, accesibilidad a personas con
discapacidad, y ubicación del cuadro eléctrico principal de cada uno de los centros de trabajo.
 
2) Recursos instrumentales - equipos:
* Se deberá disponer de forma permanente de los recursos instrumentales mínimos a los que
se refiere el artículo 18 del Reglamento de los servicios de prevención, y que se especifican
en el anexo II de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, y en el anexo III del RD
843/2011, de 17 de junio.
* Se deberá disponer de un procedimiento o sistema de gestión que garantice la calibración
de los equipos antes referenciados, la retirada de servicio de los equipos no calibrados o fuera
de calibración y de los criterios de aceptación y/o rechazo de los equipos sometidos a
calibración.
* Se deberá disponer de un plan de mantenimiento de los equipos antes referenciados.
Y TENGA EN CUENTA QUE:
 
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS
CENTROS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS.
 
El artículo 2.2 del RD 843/2011, de 17 de junio, establece que las instalaciones, centros y servicios sanitarios de los Servicios de Prevención Ajenos deberán solicitar y obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, la correspondiente autorización administrativa por parte de la autoridad sanitaria competente.
 
Corresponde a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas autorizar las instalaciones, el funcionamiento, la modificación y, en su caso, el cierre de todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios ubicados en su ámbito territorial, pues así lo dispone el art. 3.1 del RD 1277/2003, de 10 de octubre, que establece las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
 
CONCLUSIÓN:
1.- Las instalaciones y centros sanitarios de los servicios de prevención ajenos deben ser objeto de aprobación para realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores cumpliendo lo establecido
principalmente en el RD 843/2011, y registro como centro sanitario, RD 1277/2033 y Decreto
176/2004, del Consell de la Generalitat, del Registro Autonómico de Centros, Servicios y
Establecimientos sanitarios de la Comunidad Valenciana, por la administración sanitaria.
 
2.- La instalación y funcionamiento de cualquier centro, servicio o establecimiento sanitario en el
ámbito territorial de una comunidad autónoma debe ser necesariamente autorizado por la autoridad sanitaria competente en este ámbito.
El ámbito territorial de esta autorización sanitaria es de carácter autonómico.
 
3.- No debe confundirse esta autorización sanitaria con la acreditación para actuar como servicios de prevención ajenos que dispone el art. 35.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, según el cual para poder actuar como servicios de prevención ajenos, las entidades especializadas deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.
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