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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El presente documento tiene el objetivo de definir una serie de requisitos cuyo cumplimiento da presunción de 
conformidad con los requisitos establecidos para los Organismos de Control (en adelante OC) en el Real Decreto 
1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura de Calidad y Seguridad Industrial. 
 
Los requisitos para los Organismos de Control han sido definidos por ENAC en colaboración con el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y de las Administraciones competentes en materia de industria de las Comunidades 
Autónomas. 
 
El presente procedimiento es aplicable exclusivamente a aquellos organismos que deseen ser evaluados para 
actuar en el ámbito de los reglamentos de seguridad de las instalaciones. 
 
La responsabilidad final de habilitar al organismo solicitante para actuar como Organismo de Control recae sobre 
la Administración competente. 

 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA REVISIÓN ANTERIOR 
 

- Incluir la tabla de actividades identificadas como conflicto de interés (Anexo IV). 
 

- Se modifica el l tiempo mínimo de inspección periódica de ascensores (Anexo III). 
 

- Se eliminan las referencias al PAC-ENAC-OC (documento anulado en enero 2019). 
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2. CRITERIOS DE COMPETENCIA TÉCNICA 

 
Son aquellos requisitos técnicos que deben cumplir los OC para ser acreditados por ENAC. Cuando la legislación 
o la autoridad competente haya establecido requisitos particulares estos serán siempre de aplicación. 
 
Estos requisitos se recogen en el Anexo I al presente documento. 
 
Los requisitos pueden ser de dos tipos: 
 

• Criterios de aplicación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 

• Requisitos adicionales: Son requisitos específicos para los OC, adicionales a los recogidos en el documento 
antes mencionado y que se indican en el presente documento. 

 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• PAC-ENAC. Procedimiento de Acreditación. 

• Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

• Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 “Evaluación de la Conformidad: Requisitos para el funcionamiento de 
diferentes tipos de organismos que realizan la inspección”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La edición en vigor de este documento está disponible en www.enac.es. Las organizaciones acreditadas deben 
asegurarse de que disponen de la edición actualizada. 
 
Puede enviar a ENAC sus puntos de vista y comentarios en relación con este documento, así como sus propuestas 
de cambio o de mejora para futuras ediciones, en la siguiente dirección (calidad@enac.es) indicando en el asunto 
el código del documento 
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CRITERIOS DE COMPETENCIA TÉCNICA DE ORGANISMOS DE CONTROL DE INSTALACIONES UTILIZANDO LA 
UNE-EN ISO/IEC 17020 COMO NORMA DE REFERENCIA 
 
A continuación se indican los requisitos adicionales que deben cumplir los OC. 
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

1. Los OC solo pueden actuar como tales en el ámbito reglamentario. 
 
 
4. REQUISITOS GENERALES 
 

4.1 Imparcialidad e independencia (ver también anexo IV) 
 
2. El OC deberá exigir a todo el personal que actúa en su nombre, el compromiso firmado de cumplir 

con las reglas definidas. El compromiso debe incluir confidencialidad e independencia de intereses 
comerciales u otros o relaciones que surjan de cualquier asociación anterior o existente con los 
clientes, que puedan resultar en un conflicto de interés. 

 
3. El OC y su personal deben ser independientes, por lo que no deben estar involucrados en el diseño, 

fabricación, suministro, instalación, dirección facultativa1, asistencia técnica2 mantenimiento de 
los ítems a inspeccionar o similares de la competencia, dentro de su ámbito de autorización. 

 
4. Para mantener la libertad de juicio necesaria el OC no podrá realizar actividades de inspección 

previas para evaluar el cumplimiento de requisitos reglamentarios de ítems en los que vaya a 
actuar como OC. 

 
5. El hecho de que el OC sea propietario o propiedad de personas u organizaciones externas que 

tengan, o hayan tenido, responsabilidad en que el ítem inspeccionado cumple con los requisitos 
reglamentarios puede poner al OC y a su personal ante un conflicto de intereses, por lo que el OC 
deberá analizar esas situaciones y establecer medidas para evitar los posibles conflictos. 

 
6. En especial y para mantener la libertad de juicio exigida, el OC no podrá actuar sobre aquellos ítems 

en los que una organización3  propietaria o propiedad del OC esté o haya estado involucrado en el 
diseño, fabricación, instalación, mantenimiento, la dirección facultativa o asistencia técnica, de la 
instalación a inspeccionar. 

 
Para ello el OC deberá identificar dichas organizaciones e informar a sus clientes de cuales son y 
de que el OC no podrá realizar la inspección en el caso de que dichas organizaciones estén 
implicadas en el ítem por alguno de los supuestos descritos. 
 

  

 
1 Persona o grupo de personas que dirigen o supervisan la ejecución de una obra por encargo del promotor o propietario y 
se responsabilizan de la coincidencia entre el Proyecto Vigente y la obra. 
2 No se considera Asistencia Técnica la realización de actividades de inspección o control de calidad que no contravengan lo 
establecido en 4. 
3 Incluyendo asociaciones de fabricantes, instaladores, etc. 
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7. El punto anterior será también aplicable en los casos en que la propiedad común no sea directa 

sino a través de otras empresas o ambas organizaciones pertenezcan a una estructura empresarial 
identificable. En cualquier caso, también es aplicable si el OC y la organización involucrada en el 
diseño, fabricación, instalación, mantenimiento, asistencia técnica, dirección facultativa del ítem a 
evaluar son presentadas al mercado (en publicidad, ofertas, páginas web, etc.) de manera conjunta 
con el fin de evitar que el cliente de la evaluación reglamentaria pudiera entender que existe 
alguna ventaja en el uso de ambas organizaciones. 

 
8. Los OC y su personal llevarán a cabo las actividades de evaluación de la conformidad con el máximo 

nivel de integridad profesional y con la competencia técnica exigida para el campo específico, y 
estarán libres de cualquier presión o incentivo, especialmente de índole financiera, que pudiera 
influir en su apreciación o en el resultado de sus actividades de evaluación de la conformidad, en 
particular la que pudieran ejercer personas o grupos de personas que tengan algún interés en los 
resultados de estas actividades.  

 
9. Si el OC es una parte de una entidad legal, los requisitos de imparcialidad e independencia se deben 

exigir también a las otras partes de la misma identidad legal. 
 
10. El OC debe asegurar que las actividades de las organizaciones externas (entidades legales 

separadas) con las cuales la entidad de evaluación de la conformidad o la identidad legal de la cual 
forma parte tiene relación (organización relacionada) no comprometen la independencia, 
imparcialidad e integridad de sus actividades de evaluación de la conformidad. 

 
Nota: Una relación que puede comprometer la independencia, imparcialidad e integridad puede 

estar basada en la propiedad, gobierno, gestión, personal, recursos compartidos, finanzas, 
contratos, comercialización y pagos de comisiones de ventas u otros incentivos de la 
captación de nuevos clientes, etc. 

 
11. El OC deberá tener procedimientos documentados para la identificación, revisión y resolución de 

todos los casos en los cuales se identifique, perciba o pruebe un potencial conflicto de interés. 
 

Si se identifican amenazas contra la imparcialidad, el OC deberá documentar y ser capaz de 
demostrar como elimina o minimiza tales amenazas. 

 
El OC demostrará dicho cumplimiento según lo establecido en la NT-17. 

 
 

5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA  
 

5.1 Requisitos administrativos 
 
12. El OC deberá ser una entidad legal o una parte definida de una entidad legal de tal manera que 

pueda ser considerada legalmente responsable de todas sus actividades y por tanto tenga 
derechos y obligaciones. 

 
Un OC que forme parte de la Administración, o un departamento de esta, se considera que tiene 
personalidad legal basándose en su condición gubernamental. La condición y estructura de dichos 
OC deberán documentarse formalmente y deberán cumplir con todos los requisitos. 

 
13. El alcance preciso de una inspección debe fijarse en los términos del contrato o pedido particular.  
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14. El alcance y el valor financiero de los seguros de responsabilidad deberán corresponder al nivel de 

riesgos asociados con las actividades del OC. Se espera que el OC sea capaz de demostrar que 
factores han sido tenidos en cuenta para determinar la contratación del seguro adecuado. Cuando 
la ley establezca el alcance y la cuantía del seguro, esta será la que se debe exigir. 

 
5.2 Organización y gestión 
 

15. El OC debe estar identificado como tal en la organización, cuando esta realiza otras actividades 
adicionales a las del OC. 

 
16. El OC debe documentar a través de un organigrama o sistema documental equivalente, las 

relaciones de propiedad (directa o indirecta) con otras organizaciones (propiedad, propietario, 
grupos empresariales, etc.).  

 
17. Cuando la administración competente en cuyo ámbito territorial desarrolla su actividad el OC haya 

establecido órganos de cooperación se deberá asegurar la participación en dichos órganos. 
 
 
6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS  
 

6.1 Personal 
 
18. Si la administración competente en cuyo ámbito territorial desarrolle su actividad el OC ha 

establecido mínimos de formación y adiestramiento, este deberá cumplir dichos requisitos4. 
 
6.2 Instalaciones y equipos 
 
19. Los OC tienen la posibilidad de utilizar equipos ajenos, siempre que se cumplan las condiciones 

establecidas en el apartado 6.2 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. 
 

20. El OC dispondrá de los medios necesarios para realizar adecuadamente las tareas técnicas y 
administrativas relacionadas con las actividades de evaluación de la conformidad y tendrá acceso 
a todo el equipo o las instalaciones que necesite. 

 
21. Los equipos del fabricante son considerados como equipos fuera del control permanente del OC. 

El OC puede usar dichos equipos, siempre que el acceso al mismo este asegurado, el equipo sea 
adecuado a su fin y se mantenga de forma adecuada.  

 
6.3 Subcontratación 

 
22. El OC debe mantener un registro actualizado de sus actividades de subcontratación. 

 
23. Los OC pueden subcontratar tareas técnicas definidas, pero no pueden bajo ninguna circunstancia 

subcontratar la evaluación de los resultados y la decisión de conformidad, ya que esto dejaría la 
actuación del OC sin contenido. 

 
24. Por ejemplo, podrán subcontratar ensayos siempre que evalúen los resultados de estos y en 

concreto validen el informe de ensayo con el fin de evaluar si los requisitos de la legislación 
aplicable se cumplen. 

 
 

 
4 En el caso de que la Autoridad Competente así lo haya solicitado, ENAC evaluará el cumplimiento de estos requisitos. 



 
 

Organismos de Control de Instalaciones: requisitos de competencia técnica 

 CGA-ENAC-OCI Rev.7   Marzo 2020      Serie 13 

Anexo I 

 

 
 

4/5 

7. REQUISITOS DE LOS PROCESOS 
 

7.1 Métodos y procedimientos de inspección 
 
25. En el caso de inspecciones basadas en un prototipo, los OC deberán verificar, en especificaciones 

y otros documentos proporcionados por el fabricante, que el prototipo es típico de la producción 
prevista. Si el prototipo representa a más de un modelo o tipo, los OC deberán justificar haber 
elegido el más desfavorable o crítico en relación con el cumplimiento de los requisitos. 

 
26. El OC deberá seguir cualquier instrucción sobre el plan de inspección y muestreo y sobre técnicas 

de inspección que se encuentran en la legislación aplicable. Las muestras deben ser típicas de la 
producción o representativas de la instalación según sea el caso y ser seleccionadas por el OC o de 
acuerdo con las instrucciones proporcionadas por él. 

 
27. El Organismo de Control debe utilizar procedimientos de inspección normalizados cuando los haya 

(cláusula 1.7.3). Esto incluye a las normas de la serie UNE 192000. Por ello la entidad en sus 
procedimientos de inspección deberá seguir la norma o en su defecto el de un procedimiento 
equivalente a la misma. En este último caso la entidad deberá justificar que su procedimiento 
proporciona un método que da las mismas garantías técnicas y de seguridad que la norma. Cuando 
existan procedimientos de actuación-inspección normalizados por la administración competente, 
los requisitos que en ellos se establezcan serán de obligado cumplimiento y deberán estar 
contenidos en los procedimientos correspondientes. 

 
28. Los requisitos para los cuales el producto o la instalación será evaluado y el método de evaluación 

de la conformidad seleccionado, deberá estar claro para el solicitante durante la fase de la revisión 
del contrato, con especial atención al carácter reglamentario de la evaluación.  

 
7.3 Registros de inspección 

 
29. Los registros primarios de inspección deberán recoger, entre otras cosas, la hora de inicio y 

finalización de la inspección. 
 

30. Los OC deberán conservar los registros para su posible consulta durante un plazo mínimo de diez 
años, salvo que la legislación específica defina otro. 

 
7.4 Informes de inspección y certificados de inspección 
 
31. Los certificados emitidos lo serán conforme a lo establecido en la reglamentación aplicable cuando 

esta así lo establezca. 
 

32. Los OC deben notificar al titular del producto, equipo o instalación industrial y, en su caso, al 
mantenedor las deficiencias y anomalías encontradas referentes a los reglamentos de seguridad 
aplicables, indicando los plazos en que las mismas deban subsanarse, poniéndolo asimismo en 
conocimiento de la Administración competente, en cuyo ámbito territorial desarrolle su actividad, 
según se establece en la legislación vigente. 
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7.5 y 7.6 Quejas y apelaciones y Proceso de quejas y apelaciones 
 
33. El OC deberá tener un procedimiento documentado para la recepción, evaluación y toma de 

decisión en relación a las reclamaciones y apelaciones. 
 

34. El OC deberá asegurar que todas las partes interesadas, conocen cómo y cuándo sea apropiado, la 
existencia del proceso de apelaciones y los procedimientos a seguir. 

 
35. En cualquier caso, se deberá considerar como reclamación los escritos remitidos por la 

administración competente, que se refieran a actuaciones no efectuadas adecuadamente o 
aquellas que conlleven una modificación de procedimientos de actuación existentes o de actas ya 
emitidas, o cualquiera que haya dado lugar al inicio de un expediente informativo o sancionador. 

 
36. Las apelaciones, reclamaciones o recursos representan una fuente de información como posibles 

no conformidades. Cuando se reciba una queja el OC deberá establecer, y cuando sea apropiado, 
tomar acciones sobre la causa de la no conformidad encontrada (véase subcláusula 8.7.2 de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17020). 

 
37. El OC deberá utilizar esta investigación para desarrollar acciones correctoras, que deberán incluir 

medidas para: 
 

• Minimizar las consecuencias de cualquier no conformidad. 

• Restaurar la conformidad con los requisitos para la evaluación de la conformidad tan deprisa 
como sea posible. 

• Prevenir la recurrencia de la no conformidad. 

• Evaluar la efectividad de las acciones correctoras adoptadas. 
 

38. Deberá estar disponible una descripción del procedimiento para tratar las reclamaciones y 
apelaciones a cualquier parte interesada que lo solicite. 

 
39. Siempre que sea posible, el OC deberá acusar recibo de la reclamación o apelación, y proporcionar 

al reclamante o apelante informes de avance y resultados. 
 

40. La investigación y la decisión de las apelaciones no deben dar como resultado acciones 
discriminatorias. 
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DIRECTRICES SOBRE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y MANTENIMIENTO DE LA CUALIFICACIÓN 
DEL PERSONAL INSPECTOR DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE INSTALACIONES 

 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El objeto de este documento es establecer los requisitos de Educación, Formación y Experiencia y Mantenimiento 
de la Cualificación del personal inspector de los Organismos de Control. 
 
Este documento describe las competencias establecidas a partir de los documentos reglamentarios vigentes (en 
adelante Reglamentos). Los requisitos incluidos en apartado 2 son de carácter general y de aplicación a cualquier 
actividad de inspección reglamentaria. Los requisitos específicos para cada Reglamento se incluyen en el 
apartado 3. ENAC irá incorporando nuevos Reglamentos en el apartado 3 conforme se vayan desarrollando. 
 
Estos requisitos son una recomendación, y son para ENAC suficientes para dar cumplimiento a los requisitos 
exigibles para el personal inspector según la norma UNE EN ISO/IEC 17020. Las entidades acreditadas pueden 
utilizar criterios diferentes siempre y cuando den como resultado niveles de competencia del personal similares. 
 
Este documento ha sido elaborado por ENAC en colaboración con las Administraciones competentes en 
materia de industria de las Comunidades Autónomas. 
 
En determinados sectores, cuando las características de ciertas actividades de inspección o de los nuevos 
reglamentos así lo aconsejan, o en actividades novedosas donde la experiencia en acreditación es limitada, ENAC 
puede limitar la aplicación del presente documento. 
 
 
2.  REQUISITOS DEL PERSONAL INSPECTOR 

 
En la tabla siguiente se incluyen los requisitos de educación, formación, experiencia y mantenimiento de la 
cualificación, para el personal inspector.  
 
Cada uno de los apartados ha sido “parametrizado” mediante letras con el siguiente significado: 

 
A:  nº de horas de formación teórica en conceptos generales de seguridad en el Reglamento objeto de 

cualificación. 

B:  nº de horas de formación teórica específica en cada una de las especialidades en las que se obtenga la 

cualificación. 

C:  nº de inspecciones como observador (sin experiencia previa). 

D:  nº de inspecciones como observador (con experiencia previa). 

E:  nº de inspecciones consecutivas con resultado satisfactorio, como inspector en cualificación, 

F:  nº de inspecciones realizadas necesarias, en el periodo establecido, para mantener la cualificación. 
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El valor de cada parámetro se define en el Anexo 1 para cada especialidad y Reglamento. 

 

 
REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

 

TÉCNICO TITULADO UNIVERSITARIO (o titulación equivalente) 

REQUISITOS DE FORMACIÓN 

CASO (1)  
sin experiencia previa 

CASO (2)  
con experiencia previa de al menos 1 año 

demostrada (trabajando como inspector, instalador, 
proyectista, etc.) 

FORMACIÓN TEÓRICA: 
• (A)h. Conceptos 

generales de Seguridad 
en el Reglamento 
objeto de cualificación. 

• (B)h. para cada una de 
las especialidades en 
las que se obtenga la 
cualificación (ver Anexo 
1). 

 
La entidad debe 
presentar evidencia 
de que el inspector ha 
superado un examen 
teórico (en los 
conceptos generales 
de seguridad y en 
cada una de las 
especialidades en las 
que obtenga la 
cualificación). 

FORMACIÓN PRÁCTICA: 
Cómo OBSERVADOR de 
inspecciones “in-situ” 
realizadas por un 
inspector cualificado. 

FORMACIÓN TEÓRICA: 
La entidad debe 
establecer la formación 
mínima obligatoria5 en 
función de la experiencia 
demostrada por el 
inspector al ser 
cualificado.  

 
La entidad debe presentar 
evidencia de que el 
inspector ha superado un 
examen teórico (en los 
conceptos generales de 
seguridad y en cada una 
de las especialidades en 
las que obtenga la 
cualificación). 

FORMACIÓN PRÁCTICA: 
Cómo OBSERVADOR de 
inspecciones “in-situ” 
realizadas por un 
inspector cualificado. 

Al menos: 
• (C) en cada una de las 

especialidades en las 
que se obtenga la 
cualificación. 

 

Al menos: 
• (D) en cada una de las 

especialidades en las 
que se obtenga la 
cualificación. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA EN CAMPO 
Actuaciones como inspector supervisado por un inspector cualificado e independiente. 

 
Al menos (E) inspecciones consecutivas con resultado satisfactorio por especialidad. 

Personal con al menos 1 mes de experiencia en el OC. 

Para mantener la cualificación se deben realizar al menos (F) inspecciones por especialidad, en el periodo 
establecido. 

La entidad deberá analizar, el caso en el que el inspector está cualificado para un número elevado de 
reglamentos, de manera que garantice un nivel de actividad adecuado al mantenimiento de sus 

competencias, incrementando si fuera el caso el número de actuaciones necesarias para el mantenimiento 
de su cualificación. 

 
  

 
5 El personal de nueva incorporación “con experiencia” deberá recibir la formación adecuada a su nivel de experiencia y en particular aquella 
que garantice que conoce y le permita adaptarse a los modos de trabajo de la entidad. 



 
 

Organismos de Control de Instalaciones: requisitos de competencia técnica 

 CGA-ENAC-OCI Rev.7   Marzo  2020     Serie 13 

Anexo II 

 

 
 

3/7 

3.  DEFINICIÓN DE PARÁMETROS POR ESPECIALIDADES Y REGLAMENTOS 
 
Leyenda: 
A:  nº de horas de formación teórica en conceptos generales de seguridad en el Reglamento objeto de 

cualificación. 

B:  nº de horas de formación teórica específica en cada una de las especialidades en las que se obtenga la 
cualificación. 

C:  nº de inspecciones como observador (sin experiencia previa).  

D:  nº de inspecciones como observador (con experiencia previa) este número podrá reducirse, como máximo a 
la mitad de las establecidas, por la experiencia del inspector.  

E:  nº de inspecciones consecutivas, como inspector en cualificación, con resultado satisfactorio.  

F:  nº de inspecciones realizadas cada dos años para mantener la cualificación.  

 
 
 
Reglamentos de Baja Tensión (RD842/2002 y  D2413/1973) 
 

Especialidad A B C D E F 

E1 

Instalaciones industriales 

15 

30 6 6 6 2 
Locales de Pública Concurrencia 

Instalaciones de alumbrado exterior con potencia  
instalada superior a 5 kW  

E2 
Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, 
excepto garajes de menos de 25 plazas 

10 2 2 2 1 

E3 

Locales mojados con potencia instalada superior a 25 
kW 20 4 4 4 1 

Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW 

E4 Quirófanos y salas de intervención 10 2 2 2 1 

 
Notas: 
C:  En el caso de la especialidad E1 las visitas se realizarán en instalaciones que sean representativas de toda la 

especialidad. 
D:  Este número podrá reducirse, como máximo a la mitad de las establecidas, por la experiencia del inspector. 

En el caso de la especialidad E1 las visitas se realizarán en instalaciones que sean representativas de toda la 
especialidad. 

E:  En el caso de la especialidad E1 las visitas se realizarán en instalaciones que sean representativas de toda la 
especialidad. 

F:  En el caso de la especialidad E1 las inspecciones corresponderán a instalaciones que sean representativas de 
toda la especialidad. 
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Reglamento de instalaciones eléctricas de Alta Tensión (RD 337/2014 y RD3275/1982) 
 

Especialidad A B C D E F 

E1 Centros de Trasformación 
15 

 

10 2 2 2 1 

E2 
Centrales 

30 6 6 6 3 
Subestaciones de trasporte y distribución 

 
Notas:  
C:  En el caso de la especialidad E2 las inspecciones se realizarán en instalaciones que sean representativas de 

toda la especialidad. 
D:  Este número podrá reducirse, como máximo a la mitad de las establecidas, por la experiencia del inspector. 

En el caso de la especialidad E2 las inspecciones se realizarán en instalaciones que sean representativas de 
toda la especialidad. 

 
E:  En el caso de la especialidad E2 las inspecciones se realizarán en instalaciones que sean representativas de 

toda la especialidad. 
 
F:  En el caso de la especialidad E2 las inspecciones se realizarán en instalaciones que sean representativas de 

toda la especialidad. 
 
 
Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008)  
 

Especialidad A+B C D E F 

General  40 2 2 2 1 

 
Notas: 
C:  Se deberá realizar una para un tipo de vía clasificada como A/B y otra para un tipo de vía clasificada como 

C/D/E. 
D:  Se deberá realizar una para un tipo de vía clasificada como A/B y otra para un tipo de vía clasificada como 

C/D/E. 
E:   Se deberá realizar una para un tipo de vía clasificada como A/B y otra para un tipo de vía clasificada como 

C/D/E. 
 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RD 238/2013 y RD 1027/2007)  
 

Especialidad A B C D E F 

 
E1 

 

General  
(Producción calor, producción de ACS, solar  
térmica, producción de frío) 100 

0 3 1 3 1 

E2 
Hospitales 

16 1 1 1 1 
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Reglamentos de Equipos a Presión (RD 2060/2008) 
 

Especialidad A B C D E F 

G
EN

ER
A

L 

Con Proyecto. Equipos sin ITC Específica. 
 
Sin Proyecto. Equipos sin ITC Específica. 

 
 

* * 2 
3 

1 

16 4(1) * 1 

Con Proyecto. ITC 1+ ITC 2 
 
Sin Proyecto. ITC 1 + ITC 2 

40 
 
 
 
 

* * 1+1 
1+1+1 

1 

24 3+3 * 1 

Con Proyecto. ITC 3 + ITC 4 
 
Sin Proyecto. ITC 3 + ITC 4 

* * 1+1 
3 

1 

24 2+2 * 1 

Con Proyecto. ITC 5 + ITC 6 
 
Sin Proyecto. ITC 5 + ITC 6 
 

* * 1+1 

3 

1 

16 2+2 * 1 

 
Notas: 
B:  (*) Para realizar estas inspecciones es necesario tener experiencia previa. 
C:  (*) Sólo personal con experiencia. 
 (1) Aparatos que sean representativos para evaluar la competencia del inspector. 
D:  Este número podrá reducirse, como máximo a la mitad de las establecidas, por la experiencia del inspector.  
 (*) Sólo personal con experiencia. 
 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, (RD 223/2008) 
 

Especialidad A+B C D E F 

G
EN

ER
A

L 

 
Líneas Aéreas 

30 

2 1 1 1 

 
Líneas Subterráneas 2 1 1 1 
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Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (R.D. 379/2001, R.D. 2016/2004 y R.D. 105/2010). 
 

Especialidad A B C D E F 

E1 
 
Fijos. APQ-01 , 02, 03, 04, 06, 07 
  

20 

80 4 4 2 2 

E2 
 
Móviles. APQ-01 , 03, 05, 06, 07, 08 
 

60 4 4 2 2 

E3 
 
MIE APQ-09  
 

40 2 2 1 1 

 
Notas: 
C:  En el caso de la especialidad E1 y E2, las visitas se realizarán al menos dos en la APQ-01. En el caso de E3, las 

visitas se realizarán en instalaciones de Grandes Almacenamientos de > 1000 kg. 
D:  Este número podrá reducirse, como máximo a la mitad de las establecidas, por la experiencia del inspector. 

En el caso de la especialidad E1 y E2, las visitas se realizarán al menos dos en la APQ-01. En el caso de E3, las 
visitas se realizarán en instalaciones de Grandes Almacenamientos de > 1000 kg. 

E:  En el caso de la especialidad E1 y E2, las visitas se realizarán al menos una en la APQ-01. En el caso de E3, las 
visitas se realizarán en instalaciones de Grandes Almacenamientos de > 1000 kg. 

 
 
 
Reglamento de Equipos a Presión Transportables (R.D. 1388/2011). 
 

Especialidad A B C D E F 

E1 

 
Aprobación de modelo tipo 1.8.7.2 
 
Revaluación de la conformidad 
  

10 

120 4 4 2 2 

 
E2 

 

 
Vigilancia de la fabricación 1.8.7.3 
 

70 
 

2 1 1 1 

 
Controles y pruebas iniciales 1.8.7.4 
 

2 1 1 1 

 
Control Periódico 1.8.7.5 
 

2 1 1 1 

E3 
 
Vigilancia del servicio interno de inspección 1.8.7.6 
 

40 5 1 1 1 
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Especialidad (Entidad Xb) A B C D E F 

E4 
 
Control periódico de botellas 
  

10 40 4 4 1 1 

 
Notas: 
C:  En el caso de la especialidad E1, las visitas se realizarán al menos 3 en Aprobación de modelo tipo 1.8.7.2 y 1 

en Revaluación de la conformidad. 
D:  Este número podrá reducirse, como máximo a la mitad de las establecidas, por la experiencia del inspector. 

En el caso de la especialidad E1, las visitas se realizarán al menos 1 en Aprobación de modelo tipo 1.8.7.2 y 1 
en Revaluación de la conformidad. 

E:  En el caso de la especialidad E1, las visitas se realizarán al menos 1 en Aprobación de modelo tipo 1.8.7.2 y 1 
en Revaluación de la conformidad. 

F: En el caso de la especialidad E1, las visitas se realizarán al menos 1 en Aprobación de modelo tipo 1.8.7.2 y 1 
en Revaluación de la conformidad.  

 
 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004). 
 

Especialidad A B C D E F 

 

 
Inspecciones Periódicas 
(Protección Pasiva y Arquitectura, Instalaciones de 
detección y extinción). 
 

160 4 2 1 1 

 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
noviembre. Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 "Ascensores". 
 
 

ESPECIALIDADES A B C D E F 

E1 
ASCENSORES (inspecciones periódicas) 
Eléctricos 
Hidráulicos 

40 

8 
 

6 
4 

 
3 
2 

 
2 
1 

 
1 
1 

E2 

MODIFICACIONES IMPORTANTES V > 0,15 m/s 
(examen de tipo + control final; verificación por 
unidad) 
Revisión de diseño 
Control final 

 
 

32 
16 

 
 

3 
2 

 
 

2 
1 

 
 

2 
1 

 
 

1 
1 

E3 
ASCENSORES (inspecciones periódicas) 
Conformes RD 1644/2008 de máquinas 

8 6 3 2 1 
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ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE INSPECCIÓN 

 
 
1.  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
El objeto de este documento es establecer unos tiempos de referencia para la realización de las inspecciones 
llevadas a cabo por los Organismos de Control. 
 
Estos criterios son una recomendación, y son para ENAC suficientes para dar confianza en que el tiempo empleado 
en la realización de la inspección ha sido adecuado. Las entidades acreditadas pueden desviarse de la referencia, 
siempre y cuando se justifiquen las razones de la desviación y estas razones sean aceptables técnicamente. 

 
Este documento ha sido elaborado por ENAC en colaboración con las Administraciones competentes en materia 
de industria de las Comunidades Autónomas y las Asociaciones de Organismos de Control. 
 
En determinados sectores, cuando las características de ciertas actividades de inspección o de los nuevos 
reglamentos así lo aconsejan, o en actividades novedosas donde la experiencia en acreditación es limitada, ENAC 
puede limitar la aplicación del presente documento. 
 
 
2. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS 

 
En la tabla siguiente se incluye el tiempo mínimo que se considera necesario para inspeccionar un ítem, así como 
el número medio de ítems que se podrían inspeccionar en una jornada de trabajo. 
 
Cada uno de los apartados ha sido “parametrizado” mediante letras con el siguiente significado: 

 
A:  número de HORAS MÍNIMAS necesarias para inspeccionar un único ítem. 
B:  número MEDIO de ÍTEMS que podrían inspeccionarse en una jornada. 
 

El valor de cada parámetro se define en el siguiente apartado para cada especialidad y/o Reglamento. 
 
 
3.  DEFINICIÓN DE PARÁMETROS POR ESPECIALIDADES Y REGLAMENTOS 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
noviembre. Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
AEM 1 "Ascensores". 
 

ESPECIALIDADES A B 

E1 
ASCENSORES (inspecciones periódicas) 
Eléctricos 
Hidráulicos 

1 8 
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ACTIVIDADES, DIFERENTES DE LA ACREDITADA, IDENTIFICADAS COMO CONFLICTO DE INTERÉS CON LA 
ACTIVIDAD COMO OC 

 

 

Este documento ha sido elaborado por ENAC en colaboración con las Administraciones competentes en materia 
de industria de las Comunidades Autónomas y las Asociaciones de Organismos de Control. 
 
 
La siguiente tabla recoge algunas actividades que: 
 
- se consideran actividades incompatibles con la actividad como OC, en determinados ámbitos reglamentarios, 

en el caso de que sean realizadas por la propia entidad legal del OC o su personal. 

- se consideran actividades conflicto de interés con la actividad como OC en determinados ámbitos 

reglamentarios, en el caso de que sean realizadas por un organismo relacionado del OC, por lo que en estos 

casos el OC deberá tomar medidas para evitar que afecten a su imparcialidad según lo indicado en la cláusula 

6, apartado 4.1 de este documento. 

Esta recopilación de actividades y campos afectados no pretende ser en ningún caso exhaustiva, ni respecto a las 
actividades identificadas, ni a los campos reglamentarios afectados. Es responsabilidad de los OC analizar cualquier 
incompatibilidad o conflicto de interés respecto a las actividades que realiza el propio OC o sus organismos 
relacionados más allá de las incompatibilidades y conflictos identificados en este documento. 

 

  Campo técnico (actividad como OC) 

Actividad 
(diferente a la realizada como OC) 

Seguridad 
Contra 
Incendios 

Accidentes 
Graves 

Instalaciones 
Petrolíferas 

Almacenamiento 
de Productos 
Químicos 

Baja 
Tensión 

Planes de Autoprotección           

Elaboración de Diagnóstico de 
Cumplimiento de Legislación 
Ambiental 

          

Consejero de Seguridad   Nota 1       

Estudios Atmósferas Explosivas 
(ATEX) 

  Nota 2       

“Due Diligence”   
 

      

Análisis de Riesgos de Procesos (PHA): 
HAZID, HAZOP… 

  
 

      

 
Nota 1.- En aquellas CCAA donde se requiera la revisión por un OC del trabajo realizado por los Consejeros de 
Seguridad. 
Nota 2.- En algunas CCAA donde se requiera la intervención de un OC. 
 
En relación con las actividades de “Labores de Commissioning” y “Control de Calidad de Obra” se recuerda que, 
para mantener la libertad de juicio necesaria, el OC no podrá realizar actividades de inspección previas para 
evaluar el cumplimiento de requisitos reglamentarios de ítems en los que vaya a actuar como OC. Si las realizase 
no podría intervenir posteriormente como Organismo de Control en el ítem inspeccionado (CGA-ENAC-OCI, punto 
4). 
 


