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INTRODUCCIÓN 

 La Fundación Ciudad de la Energía (en adelante, CIUDEN) está compuesta 
por cinco centros: 

 

1. La Fábrica de Luz (antigua Ene Térmica):  

 Instalaciones museísticas integradas por la nave de calderas, la sala de 
turbinas, la central antigua (cafetería), zona administrativa, edificio del trafo donde 
se recepcionan las visitas y el muelle de carbones, constituyendo una superficie 
total aproximada de 4.850,45 m2. 

 Estas dependencias, al igual que las que se describen a continuación del 
Museo de la Energía, están situadas en Ponferrada (León). 

 

2. Museo de la Energía (en fase de construcción): 

 Que tendrá una superficie construida de aproximadamente 25.000 m2 
distribuidos en las siguientes zonas: acceso, patio multiusos, salón de actos y 
espacio de apoyo, zona administrativa, sala de exposiciones permanentes y 
servicios generales. 

 Le aplica el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 

3. Centro de Desarrollo de Tecnologías: 

 El Centro de Desarrollo de Tecnologías (en adelante, el Centro), se ubica 
en las proximidades de la Central Térmica de Compostilla II en la localidad de 
Cubillos de Sil (León). 

 Las instalaciones están constituidas fundamentalmente por los siguientes 
sistemas: 

 Preparación de Combustible 

 Isla de combustión (caldera LFC y caldera CP) 

 Unidad de Gasificación de Biomasa 

 Tratamiento de gases 

 Preparación de comburentes 

 Unidad de captura de CO2 (CPU) 

 Instalación experimental de transporte de CO2 

 Instalaciones auxiliares 

 El sistema de tratamiento de combustibles es capaz de tratar 
aproximadamente 15 Tm/h de carbón, que se recibe en la planta por medio de 
camiones. El carbón descargado se tritura y es enviado a dos silos de 
almacenamiento intermedio cuyo destino es directamente la caldera de lecho fluido 
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en un caso y las instalaciones de molienda para el caso de la caldera de carbón 
pulverizado. El transporte se realiza mediante cintas.  

 La isla de combustión está constituida por dos calderas, una de ellas de 
lecho fluido circulante (LFC) de 30 MWth y otra de carbón pulverizado (CP) de unos 
20 Mwth. 

 La unidad de gasificación de biomasa consta de un Gasificador de lecho 
fluido burbujeante de 3 MWth con un sistema de alimentación de sólidos y un 
sistema de extracción de sólidos.  

 El sistema de tratamiento de gases está constituido por filtro ciclónico, 
calentador de agua de alimentación, filtro de mangas, sistema catalítico de 
reducción de óxidos de nitrógeno (SCR) 

 El sistema de preparación de comburentes consiste en una serie de 
tuberías, colectores, calentadores, ventiladores y otros equipos electro-mecánicos, 
de tal forma que con entradas de aire, oxígeno y gases de combustión recirculados, 
puedan prepararse distintas mezclas para alimentar a las calderas con un 
comburente diseñado en cada momento para el tipo de combustión requerido.  

 La CPU es una unidad de captura de gases de combustión para la obtención 
de CO2 en estado supercrítico tras diversos tratamientos en los que se eliminan 
impurezas. La licuación del CO2 se realiza mediante un ciclo frigorífico cuyo agente 
es CO2 puro y está diseñada para una producción de unos 430 kg/h de CO2. 

 Anexa a la CPU se encuentra la planta experimental de transporte de CO2 
en fase densa, que consiste en una tubería que de unos 3 km que simula un 
ceoducto de unos 150 km. Está dotado de diversas estaciones de experimentación 
para realizar investigación experimental de diversa índole.  

  Las instalaciones auxiliares comprenden los servicios habituales de este 
tipo de instalaciones, entre ellos, el sistema de aire, servicio eléctrico, 
contraincendios, agua y torre de refrigeración, suministro de GN, CO2, oxígeno, 
control de accesos, edificios y talleres, etc.  

 

  3.1. Edificio de Usos Complementarios:  

 Es un edificio de carácter singular de unos 1.200 m2, planteado como un 
edificio con doble función: 

 De carácter público, como edificio de bienvenida, donde existe la 
posibilidad de realizar una visita virtual del Centro, auditorio.  

 De carácter más privado, espacio dedicado a la formación científica 
con temática relativa al Centro. 

 

 3.3. Estación experimental PISCO2 (Planta de Investigación en 
Suelos con CO2) 

 El proyecto Planta de Investigación en Suelos con CO2 (en adelante, 
PISCO2) persigue identificar diferentes bioindicadores sensibles al CO2 que sirvan 
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para monitorizar de manera ecológica y económica los almacenes geológicos de 
CO2.  

 También persigue revalorizar los residuos producidos en las centrales de 
carbón como el CO2, o las cenizas, para su utilización como fertilizantes o 
enmendantes de suelos. 

 La instalación cuenta con 18 celdas de ensayo en las que se inyecta CO2 en 
condiciones controladas sobre distintos suelos y biotopos representativos de 
diferentes zonas geográficas. En estas celdas se reproduce la situación de posibles 
fugas de CO2 a través del terreno y se está determinando su efecto sobre las capas 
más superficiales del subsuelo y sus componentes biológicos. 

 

4. Centro de Desarrollo Tecnológico de Almacenamiento Geológico 
de CO2 (Hontomín): 

 El objetivo de este centro es el desarrollo y demostración de las diversas 
tecnologías asociadas al almacenamiento subterráneo de CO2 en acuíferos salinos 
profundos, desde la caracterización de formaciones geológicas hasta los distintos 
sistemas de monitorización, incluyendo las técnicas de inyección, de control, de 
modelización, de remediación, etc. 

 Este centro de CIUDEN en Hontomín (Burgos) está concebido como un 
centro experimental en el que se llevan a cabo diversas actividades relacionadas 
con el almacenamiento subterráneo de CO2, y que fundamentalmente son las 
siguientes: 

 Ensayo y demostración de técnicas de caracterización de 
formaciones geológicas, tanto geofísicas como de otros tipos. 

 Ensayos de inyección de CO2 en formaciones geológicas profundas 
(acuíferos salinos), probando diversas técnicas y procedimientos. 

 Desarrollo, puesta a punto y demostración de técnicas de 
monitorización y seguimiento de la pluma subterránea de CO2. 

 Desarrollo y demostración de sistemas de monitorización para la 
vigilancia de posibles afectaciones sobre los acuíferos someros y la 
superficie. 

Actividades de formación y difusión relacionadas con el 
almacenamiento geológico de CO2. El centro de Hontomín incluye 
diversas instalaciones y equipamientos técnicos, entre los que se 
destacan dos pozos de unos 1.500 m de profundidad para la 
inyección de CO2 en una estructura subterránea y la 
monitorización de los parámetros de dicha estructura y de la 
evolución de la pluma de CO2, una planta de almacenamiento 
temporal y acondicionamiento de CO2 situada en superficie, y unas 
balsas de almacenamiento y tratamiento de aguas, también en 
superficie. Estas instalaciones conllevan una serie de servidumbres 
e instalaciones auxiliares, entre las que se encuentran un edificio 
de oficinas y taller de material. 

 El área actualmente ocupada y vallada es de 140.516 m2. 
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 El edificio modular técnico tiene una superficie aproximada de 300 m2. 

 La instalación cuenta también con instalación de tratamiento de agua, 
grupos electrógenos, instalación de baja tensión e instalación de protección contra 
incendios. 

 

5. Centro Ciuden-Vivero de Igüeña: 

 

 El centro tiene asignadas dos finalidades. Por un lado, es un centro 
acreditado de formación especializado en fruticultura y horticultura,  y actividades 
auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería.  

Por otro lado, es un vivero dotado de invernadero e instalaciones adecuadas para el 
crecimiento de especies locales y foráneas. 

 Está constituido por tres edificaciones: 

 Edificio Principal con una superficie de 920 m2. 

 Invernadero + Umbráculo con una superficie de 450 m2. 

 Almacenes con una superficie de 160 m2. 

 

 

1. OBJETO 

 Será objeto de esta contratación la realización de todas las actividades 
correspondientes a los Servicios de Prevención reflejados, cuando menos, en el 
artículo 17 del Real Decreto 337/2010, así como en los preceptos reguladores que 
existan o puedan desarrollarse sobre el tema. 

 Concretamente, será objeto del presente contrato la realización de las 
actividades propias del Servicio de Prevención Ajeno para los centros en las 
especialidades de:  

Seguridad en el Trabajo con relación a la prevención de accidentes laborales 
derivadas de la distribución, manejo y uso de equipos de trabajo, máquinas e 
instalaciones, así como las derivadas del espacio físico del trabajo. 
Higiene Industrial con relación a la prevención de enfermedades profesionales y del 
trabajo, causadas por todo tipo de contaminantes, tanto físicos, químicos y/o 
biológicos, generados en el trabajo.  
Ergonomía y Psicosociología aplicada con relación a las acciones preventivas 
encaminadas al control de los riesgos originados, en especial por la carga física y la 
carga mental de los puestos de trabajo.  
Medicina del Trabajo (Vigilancia de la Salud) con relación a la prevención de todo 
daño para la salud, derivado de las condiciones de trabajo y la protección contra los 
riesgos para la salud, realizando evaluaciones iniciales y periódicas de los 
trabajadores.  
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2. AMBITO DE APLICACIÓN 

 Las actividades preventivas objeto del contrato cubrirán a la totalidad del 
personal de CIUDEN sea cual fuese su relación de trabajo con CIUDEN, así como 
todos los centros CIUDEN con personal adscrito a dichas dependencias. 

 El número de trabajadores y centros de trabajo podrá sufrir modificaciones 
que serán obligatorias para el ADJUDICATARIO, cuando las mismas se deriven del 
aumento o disminución del número total de personas en función de nuevas 
contrataciones, cambios de puestos, finalización de contratos, jubilaciones, etc., sin 
que ello suponga en ningún caso una variación en el precio del contrato. 

 A nivel meramente informativo, se adjunta una relación de los centros de 
trabajo de CIUDEN con el personal actualmente adscrito a los mismos: 

 

- La Fábrica de Luz (Ponferrada): 8 trabajadores 

- Museo Nacional de la Energía (en fase de construcción, en Ponferrada): 
personal externo 

- Centro de Desarrollo de Tecnologías (Cubillos del Sil): 85 trabajadores 

o Edificio de Usos Complementarios  

o Estación experimental PISCO2 (Planta de Investigación en 
Suelos con CO2) 

- Centro de Desarrollo Tecnológico de Almacenamiento Geológico de 
CO2 (Hontomín): 4 trabajadores. 

- Centro Ciuden-Vivero (Igüeña): 3 trabajadores. 

 

3.  REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES 

 Los Servicios de Prevención Ajenos deberán cumplir con todos los 
requisitos que sean legalmente exigibles a dichos servicios y en particular con lo 
dispuesto en los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y en el Capítulo III del Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 

 El ADJUDICATARIO, deberá contar con acreditación definitiva, como 
Servicio de Prevención Ajeno en las disciplinas de Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial, Ergonomía y Psicosociología y Medicina del Trabajo (Vigilancia de la 
Salud), para actuar en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, mediante 
documento emitido por la Autoridad Laboral en vigor durante la ejecución del 
contrato. 

 El ADJUDICATARIO dispondrá de los medios humanos con la formación, 
especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes, así como de los 
recursos materiales, al menos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que 
sean adecuados y suficientes para el desempeño de las actividades preventivas a 
desarrollar en las cuatro especialidades objeto del contrato. Debiendo acompañar 
los currículos de las personas asignadas a la ejecución de este contrato y la 
descripción de los medios materiales disponibles. La relación de medios materiales 
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en sus instalaciones, deberán corresponder, como mínimo al solicitado por la 
Autoridad Laboral para la acreditación como Servicio de Prevención Ajeno. 

 El ADJUDICATARIO acreditará la existencia de un laboratorio de análisis 
propio, indicando los medios técnicos, o adjuntará fotocopia del Contrato de 
Concertación de los Servicios, en lo referente a los aspectos relativos a analíticas en 
Vigilancia de la Salud e Higiene Industrial (contaminantes físicos, químicos y 
biológicos).  

 El ADJUDICATARIO deberá designar un Coordinador Técnico con formación 
de nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales, que actuará como 
interlocutor con el Responsable de Prevención de CIUDEN, encargándose de 
coordinar las actuaciones de las diferentes prestaciones objeto del contrato como 
Servicio de Prevención Ajeno.  

 El Servicio de Prevención Ajeno colaborará, en el ámbito de las cuatro 
especialidades objeto del contrato, en todas las actuaciones que le sean solicitadas 
por el Responsable de Prevención de CIUDEN y asistirá a las reuniones que CIUDEN 
estime necesarias, con el fin de organizar las actuaciones a realizar. 

 Los Técnicos de Prevención de CIUDEN podrán participar, si lo consideran 
conveniente, en los trabajos de campo que realice el Servicio de Prevención Ajeno. 

 Los tiempos de respuesta en las actividades planificadas, entre el 
requerimiento de una actuación preventiva y la prestación del servicio 
correspondiente, deberá cumplir la programación detallada en el cronograma de 
actuaciones indicado en este pliego. Para las solicitudes de actuaciones no 
planificadas o peticiones de cita para reconocimiento de naturaleza urgente, el 
tiempo de respuesta no será superior a 2 días laborables. 

 El ADJUDICATARIO aportará los datos generados por las actuaciones 
objeto del contrato como Servicio de Prevención Ajeno, en soporte papel y soporte 
digital, en el plazo máximo establecido en el cronograma de actuaciones; en caso 
de urgencia dicho plazo será el consensuado entre ambas partes según necesidades 
de CIUDEN. El formato y el tipo de datos a proporcionar en soporte papel y digital, 
será aquel que se adecue a los estándares y formatos utilizados por CIUDEN. 

 En caso de cese o finalización del servicio, toda la documentación (incluida 
la referente a Vigilancia de la Salud) se enviará al Responsable de Prevención de 
CIUDEN al objeto de que éste pueda remitirla en su caso al nuevo Servicio de 
Prevención contratado y dar continuidad a la misma. CIUDEN garantizará en todo 
momento la confidencialidad de todos los datos por ésta recogidos.  

 El ADJUDICATARIO tratará como reservada toda la información que, en 
relación con este contrato, le sea facilitada por CIUDEN. Sin conocimiento previo y 
por escrito de ésta, el ADJUDICATARIO no utilizará la información facilitada por 
CIUDEN, ni desvelará a terceros dicha información, salvo por razón del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, de la normativa legal 
aplicable o que sea requerida por la autoridad laboral, sanitaria o judicial. 
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4. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS  ESPECIALIDADES DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL Y 
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA  

 El Servicio de Prevención Ajeno resultante, asignará un Ingeniero Técnico 
con experiencia mínima de 5 años en obras y/o empresas del sector de industrial o 
energético similar al alcance de la actividad del Centro de Desarrollo de Tecnologías 
de Cubillos del Sil, y formación en Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, 
nivel superior en las tres especialidades. Dicho Técnico tendrá una dedicación 4 
horas al día, 5 días a la semana en horario diurno en el Centro para el desarrollo de 
los trabajos del Anexo I. 

 De conformidad con lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en el caso de que CIUDEN lo estime oportuno, el/los técnico/s 
compete/s del Servicio de Prevención Ajeno asistirá/n a reuniones del Comité de 
Seguridad de Seguridad y Salud a las que se le/s convoque/n. 

 Se realizarán reuniones entre el Responsable de Prevención de CIUDEN y el 
Coordinador Técnico, con el fin de organizar las actuaciones a realizar, con la 
periodicidad que indique CIUDEN.  

Cronograma de actuaciones: 

- Programación anual de actuaciones preventivas → 2 meses desde entrada 
en vigor del contrato. 

- Sistema de Gestión. Procedimientos preventivos. 

Directrices preventivas de Consulta y participación de los trabajadores, la 
Gestión y Control de Coordinación de actividades empresariales. Colectivos 
especiales de trabajadores (menores, situaciones de embarazo o parto 
reciente, especialmente sensibles a determinados riesgos, o trabajadores 
puestos a disposición por ETT) y, adquisiciones y compras de equipos y 
útiles de trabajo, medios de protección, productos químicos y materias 
primas, etc… → Entrega en la primera visita del técnico, tras la elaboración 
de la programación. 

- Portal del adjudicatario (si existe) sistema de gestión de documentación 
elaborada por el adjudicatario → Presentación en la primera visita del 
técnico tras la entrega de la programación. 

- Revisión Plan de Prevención y objetivos y metas anuales → Dentro del mes 
siguiente a la entrega de la programación. 

- Evaluaciones iniciales de Riesgos (áreas, equipos y puestos) → Según 
programación establecida, dentro de los seis primeros meses del contrato. 

- Revisión y actualizaciones periódicas por incorporación de nuevos puesto 
de trabajo o modificaciones en los mismos → Cuando proceda. 

- Planificación de actuación preventiva → Junto a la entrega de cualquier 
Evaluación de Riesgos. 

- Revisión de la ERL por: → Toma de datos en menos de 15 días tras la 
determinación de la necesidad y entrega de informe en otros 15 días como 
máximo. 
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o Requerimiento legal 

o Detección de daños en la salud  

- Elaboración y entrega de fichas informativas → Junto a la entrega de la 
Evaluación de Riesgos. 

- Formación inicial y actualización. Impartición → Desde la entrada en vigor 
del contrato. Tras la definición de calendario consensuado entre ambas 
partes según necesidades de CIUDEN. 

- Análisis e Investigación de daños de la salud (AT y EEPP) → Desde entrada 
en vigor del contrato, cuando proceda. 

- Asesoramiento ante la Autoridad Laboral → Desde entrada en vigor del 
contrato, cuando proceda. 

- Visitas de control de Riesgos y Condiciones de Trabajo → Según 
programación y necesidades de los centros (máximo 3 visitas a la 
semana), tras la definición de calendario consensuado entre ambas partes 
según necesidades de CIUDEN.  

- Control anual de seguimiento de la implantación de la prevención Auditoría 
interna del sistema de gestión de la prevención →Entrega anual, en el 
último mes. 

- Planes de medidas de emergencia → Cuando proceda dentro del periodo 
cubierto del contrato. 

- Estudios específicos de Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
aplicada → Tras la definición de calendario consensuado entre ambas 
partes según necesidades de CIUDEN. 

- Memoria anual de actividades preventivas → Entrega anual, en el último 
mes. 

- Asesoramiento técnico continúo → Desde entrada en vigor del contrato y 
en función de los resultados de las especialidades técnicas. 

 Todos los trabajos a realizar descritos anteriormente, lo han sido con 
carácter general y de mínimos; el Servicio de Prevención Ajeno podrá proponer 
otros que ajustados a las necesidades y conforme a la normativa técnico-legal de 
aplicación, permitan mejorar el servicio a prestar a CIUDEN. 

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA ESPECIALIDAD DE 
MEDICINA DEL TRABAJO 

 La contratación de la especialidad de Medicina del Trabajo incluye el 
desempeño de las funciones señaladas en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 De conformidad con lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en el caso de que CIUDEN lo estime oportuno, el Médico del 
Trabajo asistirá a reuniones del Comité de Seguridad de Seguridad y Salud a las 
que se le convoque. Por otro lado, el Servicio de Prevención Ajeno colaborará en 
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todas las actuaciones que le sean solicitadas por CIUDEN, en el ámbito de la 
Medicina del Trabajo (entre otras actuaciones, y con carácter no exhaustivo, 
participará en la redacción de procedimientos y protocolos de trabajo).  

Cronograma de actuaciones: 

- Entrega de documentación para la Vigilancia de la Salud → Tras la 
formalización del contrato. 

- Estudio de la documentación existente, técnica y sanitaria (evaluación de 
riesgos, informes de salud, etc) → Desde el inicio de las actividades. 

- Estudio de la nueva documentación técnica que pueda generarse, en 
coordinación con las áreas técnicas: revisiones/actualizaciones de la 
evaluación de riesgos, evaluaciones específicas, etc → Cuando proceda. 

- Protocolización y planificación en coordinación con las áreas técnica, de las 
actividades preventivas en Vigilancia de la Salud. Propuesta de puestos con 
reconocimiento obligatorio → Entrega tras la formalización del contrato. 
Actualizaciones en los 30 días siguientes a la elaboración de la citada 
documentación. 

- Programación y citación de exámenes de salud periódicos → Tras la 
definición de calendario consensuado entre ambas partes según 
necesidades de CIUDEN. 

- Realización de exámenes de la salud periódicos → Una vez finalizada la 
programación y según especificaciones relativas al servicio. 

- Citación y realización de otros tipos de examen de salud: iniciales, tras 
baja prolongada o adicionales (a petición de CIUDEN) →Cuando proceda 
dentro del periodo cubierto por el contrato. 

- Seguimiento de alteraciones de la salud de los trabajadores y de su 
aptitud: Unidad especializada de seguimiento → Cuando proceda dentro del 
periodo cubierto del contrato. 

- Valoración individual de los exámenes de salud: entrega a los trabajadores 
de los informes médicos →Tras la realización de los exámenes de la salud 
(en los siguientes 20 días laborables). 

- Estudio de bajas por enfermedad (causas relacionadas con riesgos 
inherentes al puesto de trabajo) →Desde la entrada en vigor del contrato. 

- Investigación de daños (en coordinación con áreas técnicas). Detección de 
daños para la salud relacionados con las condiciones de trabajo → Desde la 
entrada en vigor del contrato. 

- Información sanitaria → Desde la entrada en vigor del contrato. 

- Asistencia a reuniones del Comité de Seguridad y Salud, en calidad de 
órgano externo asesor → A petición de alguna de las partes. 

- Información sanitaria y colaboraciones con el Sistema Nacional de Salud → 
Tras acuerdo y en función de los resultados de la Vigilancia de la Salud 
colectiva. 
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- Formación e información de los trabajadores en materia de primeros 
auxilios  → Tras la definición de calendario consensuado entre ambas 
partes según necesidades de CIUDEN. 

- Campañas de educación, prevención y promoción de la salud 
(vacunaciones, campañas contra el tabaquismo, sobrepeso,…) y todas 
aquellas acciones que sean necesarias realizar a raíz de las evaluaciones de 
riesgos, de la planificación o de otros estudios o actuaciones en materia 
preventiva → Tras la definición de calendario consensuado entre ambas 
partes según necesidades de CIUDEN. 

- Estudios estadísticos y epidemiológicos → Entrega anual. 

- Memoria de actividades de Vigilancia de la Salud realizadas→ Entrega 
anual.  

 Todos los trabajos a realizar descritos anteriormente, lo han sido con 
carácter general y de mínimos; el Servicio de Prevención Ajeno podrá proponer 
otros que ajustados a las necesidades y conforme a la normativa técnico-legal de 
aplicación, permitan mejorar el servicio a prestar a CIUDEN. 

 

5.1. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

 La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros 
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el 
trabajador. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (o en su defecto 
el Ministerio competente) y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades 
científicas competentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de 
Sanidad en materia de participación de los agentes sociales, establecerán la 
periodicidad y contenidos específicos de cada caso.  

 Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral 
en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico 
y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará 
constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia 
en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo y 
las medidas de prevención adoptadas.  

 Incluirán, igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los 
anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de 
permanencia para cada uno de ellos.  

 El personal sanitario del Servicio de Prevención Ajeno analizará los 
resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los 
riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes 
del Servicio, a fin de investigar, analizar las posibles relaciones entre la exposición 
a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas 
encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.  

 El personal sanitario del Servicio de Prevención Ajeno estudiará y valorará, 
especialmente, los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de 
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embarazo o parto reciente y a los trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos, y propondrá las medidas preventivas adecuadas.  

 En relación con los reconocimientos médicos, tendrán derecho a los 
mismos, todo el personal de CIUDEN. En el presupuesto de licitación están incluidos 
específicamente los reconocimientos médicos previstos en la normativa para 
personal expuesto a radiaciones ionizantes así como a agentes cancerígenos, 
biológicos (manipuladores, sanitarios y otros), citostáticos, gases anestésicos, 
neurotóxicos, óxido de etileno, plaguicidas, metales, pantallas de visualización de 
datos y radiaciones no ionizantes. También están incluidos otros reconocimientos 
médicos específicos del personal de puestos de trabajo que entrañen manejo 
manual de cargas, esfuerzos físicos, posturas forzadas, movimientos repetitivos, 
trabajos en altura, conducción de vehículos y cualquier otra circunstancia ligada a 
riesgos profesionales.  

 Asimismo, quedan incluidos los reconocimientos ginecológicos y urológicos, 
con una periodicidad anual, así como el diagnóstico P.S.A. para los trabajadores 
varones cuando se observe tal necesidad, con la misma periodicidad.  

 La realización de los reconocimientos médicos se dispondrá en horario 
matinal comprendido entre las 9:00 y las 14:30 horas. 

 En lo referente al tema de vigilancia de la salud de los trabajadores, el 
Adjudicatario, en su condición de Servicio de Prevención Ajeno de la CIUDEN, 
velará por la confidencialidad de los datos médicos de carácter personal, conservará 
toda la documentación que generen las actividades sanitarias realizadas a los 
trabajadores, lo que no obstará para que CIUDEN reciba la información a que 
legalmente tenga derecho en virtud de lo previsto en el Art. 22 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

 El contenido mínimo de los exámenes de la salud es: 

- Reconocimientos periódicos:  

- Exploración clínica: 

o Anamnesis, antecedentes y hábitos  

o Datos antropométricos 

o Tensión arterial 

o Auscultación cardiaco-pulmonar 

o Exploración aparato circulatorio  

o Exploración aparato locomotor  

o Exploración abdominal 

o Exploración de cabeza y boca 

o Exploración de cuello, tiroides y adenopatías 

o Otoscopia 

o Exploración de la piel 

o Exploración neurológica 
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- Control visión: 

o Agudeza visual lejana monocular 

o Agudeza visual cercana monocular 

o Agudeza visual lejana binocular 

o Agudeza visual cercana binocular 

- Audiometría: 

Efectuadas con sistemas y equipos fiables para la evaluación de alteraciones 
auditivas.  

Se analiza la audición de frecuencias que entran tanto dentro del nivel 
conversacional como en altas frecuencias (500 – 8.000 Hz)en ambos oídos. 

Se diagnostica alteraciones tanto conversacionales como 
extraconversacionales, así como la pérdida auditiva de oído derecho, 
izquierdo y conjunta. 

- Espirometría: 

Para determinar la capacidad funcional respiratoria a partir de la capacidad 
vital espiratoria, realizando una espiración forzada sobre una boquilla 
desechable conectada a un espirómetro. 

Se valorarán los siguientes parámetros: 
o Volumen espiratorio forzado en un segundo  

o Frecuencia máxima de flujo espiratorio  

o Capacidad vital forzada  

o Radio forzado espiratorio  

o Frecuencia de flujo al 50 % de la fvc. Medida  

o Frecuencia de flujo al 25 % de la fvc medida  

o Frecuencia de flujo espiratorio medio  

- Electrocardiograma:  

- Estas pruebas son siempre realizadas con aparatos tricanal de alta 
sensibilidad y absoluta fiabilidad. Análisis de sangre y orina:  

Hematología:  

o Leucocitos  

o Hematíes  

o Hemoglobina  

o Hematocrito  

o V.C.M  

o H.C.M.  

o C.H.C.M.  
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o Plaquetas  

Fórmula Leucocitaria:  

o V.S.G.  

Bioquímica:  

o Colesterol total  

o Colesterol HDL  

o Colesterol LDL  

o PSA total en mayores de 45 años.  

o Glucosa  

o Ácido úrico  

o Triglicéridos  

o G.O.T.  

o G.P.T.  

o GGTP  

o Creatinina  

o Hierro  

o Bilirrubina total  

Orina.  

o Anormales  

o Sedimento microcóspico  

- Reconocimientos Ginecológicos:  

o Encuesta Protocolizada  

o Historial Clínico Ginecólogo  

o Exploración mamaria  

o Exploración Ginecología  

o Ecografía Ginecológica  

o Ecografía Mamaria o mamografía según criterio médico  

o Citología  

 1. Diagnostico Morfológico  

 Extendido citológico  

 2. Diagnostico Hormonal  

 3. Diagnostico Microbiológico  

 Extendido citológico  

 Exudado vaginal  
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o a. Examen en fresco  

o b. Cultivo en Agar-Sangre  

o c. Cultivo en Agar-Saboraud  

o d. Cultivo Thayer-Martín  

o e. Tinción Gram  

 Los resultados y los informes seguirán los mismos conductos que el 
reconocimiento médico periódico. 

- Reconocimiento Prostático para mayores de 45 años:  

 Para dichas pruebas se requiere tanto la actuación de un especialista como 
la disposición de un material específico:  

o Chequeo urológico:  

 - Exploración urológica completa  

 - Ecografía prostática  

 - Análisis PSA  

 Los resultados y los informes seguirán los mismos conductos que el 
reconocimiento médico periódico. Las pruebas y exámenes médicos se preverán 
para un total de cien (100) trabajadores, distribuidas por sexo aproximadamente al 
50%. El número de trabajadores podrá sufrir modificaciones, bien derivadas del 
aumento o disminución del número total de personas que se someten a las pruebas 
médicas, o bien por la incorporación de nuevo personal a CIUDEN. 

 El servicio de vigilancia de la salud se prestará en los centros médicos del 
ADJUDICATARIO, el cual dispondrá del local o locales acomodados y necesarios 
para la realización de las actividades sanitarias que son objeto del contrato. Los 
locales deben reunir las condiciones de limpieza e higiene necesarias, así como 
contar con los espacios suficientes y separados para garantizar la intimidad y 
dignidad de los trabajadores durante la realización de las pruebas y exámenes 
médicos. 

 El local o locales puestos a disposición por el ADJUDICATARIO para realizar 
la vigilancia de la salud y los reconocimientos médicos deben estar cercanos a los 
Centros de Trabajo de CIUDEN. Los locales estarán equipados con los medios 
técnicos necesarios para la realización de las pruebas médicas y actividades 
sanitarias que sean necesarias. Los equipos y material sanitario empleado reunirán 
las debidas condiciones de limpieza e higiene necesarias. 

 En caso de que el ADJUDICATARIO contara con unidades móviles 
equipadas para la realización de los reconocimientos médicos debidamente 
acreditadas por las autoridades laborales y sanitarias, podrá proponerse su empleo, 
pero deberá ser autorizado previamente por CIUDEN. En el caso de autorizarse 
figurarán en la planificación de la vigilancia de la salud las condiciones y requisitos 
para su utilización. 

 En el Centro de Desarrollo de Tecnologías CIUDEN dispone de locales para 
realizar la vigilancia de la salud y los reconocimientos médicos, en el caso de 
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petición al ADJUDICATARIO deberá figurar en la planificación de la vigilancia de la 
salud las condiciones y requisitos para su utilización. 

 

5.2. INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES 
DE LA SALUD 

 Una vez realizado el reconocimiento, la empresa ADJUDICATARIA deberá 
remitir al Responsable de Prevención de CIUDEN, el certificado de aptitud en el 
plazo máximo de 30 días, a contar desde la fecha de realización del reconocimiento. 
 Todos los resultados se presentarán en un informe personalizado que se 
entregará a cada trabajador (en formato papel o digital) por parte de la empresa 
ADJUDICATARIA, la cual tendrá una copia de cada informe así como todos los datos 
estadísticos de estas pruebas para poder realizar todas las acciones que de estos 
resultados se deriven para conseguir mejorar el estado de salud general de los 
trabajadores de CIUDEN.  

 El contenido de los reconocimientos médicos y demás declaraciones 
relativas a la salud de los trabajadores tendrán carácter confidencial, estando 
sujetos quienes los consulten al deber de protección de datos y de secreto 
profesional.  

 

5.3. INFORMES DE ACTIVIDAD 

 El ADJUDICATARIO elaborará y entregará a CIUDEN trimestralmente un 
informe de las actividades realizadas, indicando las visitas y mediciones realizadas, 
cursos impartidos, informes terminados o en curso, las horas de trabajo realizadas 
y dedicación, y los técnicos que participan en su desarrollo. Igualmente, el 
ADJUDICATARIO al final del contrato, elaborará y entregará a CIUDEN un informe 
final de los trabajos y de las actividades realizadas, e indicará las actividades que 
quedaron pendientes o en curso y los plazos de tiempo para su finalización. 
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ANEXO I 

Alcance de los trabajos: 

 Gestión de la Coordinación de Actividades Empresariales para el citado 
Centro de trabajo: 

- Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3 RD 
171/2004. 

- Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de 
lo establecido en este Real Decreto, deben intercambiarse las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 

- Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este Real 
Decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo que 
sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 

- Acceder a cualquier zona del centro de trabajo para el correcto seguimiento 
de los trabajos. 

- Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones. 

- Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la 
prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores presentes. 

- Establecer los procedimientos necesarios para llevar a cabo la citada 
Coordinación de Actividades Empresariales. 

- La realización de reuniones periódicas con las diversas empresas presentes 
en el Centro de Trabajo. 

- La realización de reuniones puntuales ante la entrada de nuevas contratas, 
en las que intervendrán todas las posibles empresas afectadas por los 
trabajos que desarrollen estas nuevas contratas. 

- Revisión documental y puesta al día de la documentación en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales al comienzo del contrato. 

- Revisión y mantenimiento documental de la empresa/autónomos que 
vayan a acceder al Centro de Trabajo, según el Procedimiento interno 
‘Control de Documentación de Seguridad y Salud laboral que se establece 
para el personal externo, PE0601’. 

- Revisión y mantenimiento documental de los trabajadores que tengan 
acceso al Centro de Trabajo, estableciendo, dependiendo de los trabajos a 
realizar, la documentación necesaria a presentar, según el Procedimiento 
interno ‘Control de Documentación de Seguridad y Salud laboral que se 
establece para el personal externo,  PE0601’. 

- Revisión y mantenimiento documental de la maquinaria, equipos de trabajo 
y vehículos que se tengan previstos emplear en el Centro de Trabajo, 
según el Procedimiento interno ‘Control de Documentación de Seguridad y 
Salud laboral que se establece para el personal externo, PE0601’. 
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- Dar Información de Riesgos del Centro de Trabajo a las empresas para que 
lo tengan en cuenta en el Plan de Prevención específico y a los 
trabajadores que accedan y vayan a realizar trabajos en el Centro de 
Trabajo. 

- Dar Información de la forma de actuación en caso de emergencia en el 
Centro de Trabajo a los trabajadores que accedan al mismo. 

- Actuar como interlocutor y receptor de problemas de Coordinación que le 
transmitan las diferentes empresas intervinientes, estableciendo el 
procedimiento necesario para la resolución de las mismas. 

 No obstante, si el Responsable de Prevención de CIUDEN lo determina, le 
podrá solicitar otros trabajos relacionados con la PRL.  

 El ADJUDICATARIO dispondrá de los medios informáticos necesarios para la 
realización de los trabajos. 

 El ADJUDICATARIO garantizará la sustitución del Técnico designado, si por 
causa fortuita o de necesidad (baja laboral, enfermedad, etc.) no pudiera seguir 
desarrollando su trabajo. 

 


