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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULAN LOS REQUISITOS DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN 
AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE VIGILANCIA DE LA SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL PARA TODO EL 
PERSONAL Y CENTROS DE TRABAJO  DE PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. 

 
1. OBJETO: 
El objeto del presente Pliego es establecer los requisitos y condiciones técnicas para la contratación con un 
Servicio de Prevención Ajeno de las siguientes especialidades preventivas: 
 

• La especialidad de vigilancia de la salud para todo el personal de Paradores de Turismo de España S.A. 
• La especialidad de Higiene Industrial para todos los centros de trabajo de Paradores de Turismo de 
España S.A. 

 
Todas ellas en coordinación con el Servicio de Prevención Propio de  Paradores de Turismo y al amparo de lo 
establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, como en sus 
modificaciones y normas de desarrollo posteriores, así como en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y en el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que 
se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los 
servicio de prevención. 
 
El tipo y número de servicios a realizar estará finalmente en función de las necesidades que se generen a lo largo 
de la ejecución del contrato. 
 
Esta actividad es de tracto sucesivo de modo que la prestación del servicio se prolonga a lo largo de toda la 
vigencia del contrato. 
 
2. CONDICIONES DEL SERVICIO: 
 
2.1. Descripción y alcance del Servicio: 
Se solicita que se presupuesten los siguientes servicios: 
La ejecución de las actividades preventivas sanitarias señaladas en el punto anterior se llevarán a cabo: 

 
• La especialidad de Vigilancia de la Salud para todo el personal de Paradores de Turismo de España S.A. 
• La especialidad de Higiene Industrial para todos los centros de trabajo de Paradores de Turismo de España 

S.A. 
 
Los diferentes centros de trabajo de Paradores de Turismo y la media de trabajadores adscrito a cada uno de ellos 
quedan reflejados en la siguiente tabla: 
 

PARADOR DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
POSTAL 

LOCALIDAD 
MEDIA 

TRABAJADORE
S 2014 

AIGUABLAVA PLATJA DELL PALS,S/N 17255 BEGUR 71 

ALARCÓN AVDA. AMIGOS DE LOS CASTILLOS,3  16213 ALARCON 18 

ALBACETE CN-301, KM. 251  02000 ALBACETE 40 

ALCALÁ  COLEGIOS, 8 Y 10 ,  28801 ALCALA DE HENARES 77 

ALCAÑIZ CASTILLO DE CALATRAVOS, S/N,  44600 ALCAÑIZ 38 

ALMAGRO RONDA SANFRANCISCO, 31,  13270 ALMAGRO 49 
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PARADOR DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
POSTAL 

LOCALIDAD 
MEDIA 

TRABAJADORE
S 2014 

ANTEQUERA Pº GARCÍA DEL OLMO, S/N,  29200 ANTEQUERA 44 

ARCOS PLAZA DEL CABILDO, S/N  11630 
ARCOS DE LA 
FRONTERA 25 

ARGÓMANIZ CRTA. N-1 KM 363.  01192 ARGOMANIZ 37 

ARTÍES CARRETERA BAQUEIRA BERET,  25599 ARTIES 30 

AVILA MARQUES CANALES DE CHOZAS, 2  05001 AVILA 46 

AYAMONTE AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N,  21400 AYAMONTE 26 

BAIONA MONTERREAL, S/N 36300 BAIONA 71 

BENAVENTE Pº DE LA MOTA, S/N,  49600 BENAVENTE 38 

BENICARLÓ AVDA. PAPA LUNA, 5  12580 BENICARLO 57 
BERNARDO DE 
FRESNEDA PZA. DE SAN FRANCISCO, 1,  26250 

SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA 17 

BIELSA VALLE DE PINETA, S/N 22350 BIELSA 28 

CÁCERES CALLE ANCHA, 6  10003 CACERES 35 

CÁDIZ DUQUE DE NAJERA, 9  11002 CADIZ 95 

CALAHORRA Pº MERCADAL,  26500 CALAHORRA 31 

CAMBADOS PASEO CALZADA, S/N  36630 CAMBADOS 32 

CANGAS VILLANUEVA, S/N  33550 CANGAS DE ONIS 47 

CAÑADAS LAS CAÑADAS DEL TEIDE,  38300 LA OROTAVA 40 

CARDONA CASTELL DE CARDONE S/N 08261 CARDONA 39 

CARMONA ALCÁZAR, S/N,  41410 CAMONA 53 

CAZORLA SIERRA DE CAZORLA, S/N,  23470 CAZORLA 28 

CERVERA CRTA. DE RESOBA KM 2,5   34840 CERVERA DE PISUERGA 34 

CEUTA 
PLAZA NUESTRA SEÑORA DE AFRICA, 
15,  11701 CEUTA 49 

CHINCHÓN LOS HUERTOS, 1,   28370 CHINCHON 42 

CIUDAD RODRIGO PLAZA DEL CASTILLO,1  37500 CIUDAD RODRIGO 31 

CÓRDOBA AVDA. DE LA ARRUZAFA, S/N  14012 CORDOBA 56 

CORIAS MONASTERIO DE CORIAS S/N 33816 
CORIAS, CANGAS DE 
NARCEA 21 

CRUZ DE TEJEDA CRUZ DE TEJEDA S/N 35328 TEJEDA 33 

CUENCA SUBIDA A SAN PABLO, S/N  16001 CUENCA 51 

FERROL 
PRAZA DO CONTRALMIRANTE 
AZAROLA GRESILLÓN,S/N 15401 FERROL 25 

FUENTE DE  FUENTE DE S/N 39588 FUENTE DE 30 

GIJÓN PARQUE DE ISABEL LA CATOLICA, S/N  33203 GIJON 33 

GOMERA LOMO DE LA HORCA S/N 38800 
SAN SEBASTIAN DE LA 
GOMERA 42 

GRANADA REAL DE ALHAMBRA, S/N,  18009 GRANADA 59 

GREDOS CTRA. AV-941KM. 10,  05635 NAVARREDONDA DE 48 
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PARADOR DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
POSTAL 

LOCALIDAD 
MEDIA 

TRABAJADORE
S 2014 

GREDOS 

GUADALUPE MARQUES DE LA ROMANA,  10140 GUADALUPE 34 

HIERRO LAS PLAYAS, S/N,  38900 EL HIERRO 25 

HONDARRIBIA PLAZA DE ARMAS, 14,  20280 HONDARRIBIA 20 

JAEN CASTILLO DE SANTA CATALINA  23001 JAEN 56 
JARANDILLA DE LA 
VERA AVDA. GARCÍA PRIETO, 1,  10450 

JARANDILLA DE LA 
VERA 41 

JAVEA AVDA. DEL MEDITERRÁNEO, 233,  03730 JAVEA 54 

LA GRANJA  C/ DE LOS INFANTES 3,  40100 
LA GRANJA DE SAN 
ILDEFONSO 62 

LA PALMA CTRA. DEL ZUMACAL, S/N  38720 
BEÑAS BAJA. LA 
PALMA 34 

LEON PLAZA DE SAN MARCOS, 7,  24001 LEON 108 

LERMA PLAZA MAYOR, 1   09820 LERMA 45 

LIMPIAS FUENTE DEL AMOR S/N,    39820 LIMPIAS 31 

LORCA CASTILLO DE LORCA S/N 30800 LORCA 41 
MÁLAGA 
GIBRALFARO CASTILLO DE GIBRALFARO,S/N,  29016 MALAGA 42 

MÁLAGA GOLF 
AUTOVÍA MALAGA- ALGECIRAS SALIDA 
COIN,  29004 MALAGA 60 

MÁLAGA CAMPO 
AUTOVÍA MALAGA- ALGECIRAS SALIDA 
COIN,  29004 MALAGA 25 

MANZANARES AUTOVÍA ANDALUCÍA, KM 174,  13200 MANZANARES 38 

MAZAGÓN 
CRTA. SAN JUAN DEL PUERTO- 
MATALASCAÑAS KM. 31,  21130 MAZAGON 46 

MELILLA AVDA. DE CANDIDO LOBERA, S/N,  52001 MELILLA 24 

MÉRIDA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 3  06800 MERIDA 57 

MOJACAR PLAYA MOJÁCAR,  04638 MOJACAR 56 

MONFORTE  
PLAZA LUIS DE GONGORA Y ARGOTE 
S/N,  27400 MONFORTE DE LEMOS 30 

NERJA C/ALMUÑÉCAR, 8, 29780 NERJA 65 

OLITE PLAZA DE LOS TEOBALDOS, 2  31390 OLITE 45 

OROPESA PLAZA DEL PALACIO, 1,  45560 OROPESA 43 

PLASENCIA PLAZA SAN VICENTE FERRER , S/N,  10600 PLASENCIA 47 

PONTEVEDRA C/BARON, 19  36002 PONTEVEDRA 33 
PUEBLA DE 
SANABRIA AVDA. LAGO DE SANABRIA, 18,  48300 PUEBLA DE SANABRIA 25 

RIBADEO AMADOR FERNANDEZ, 7,   27700 RIBADEO 36 

RONDA PLAZA DE ESPAÑA,S/N,   29400 RONDA 48 

SALAMANCA TESO DE LA FERIA, 2  37008 SALAMANCA 58 

SALER AVDA. DE LOS PINARES, 151,  46012 EL SALER 61 
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PARADOR DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
POSTAL 

LOCALIDAD 
MEDIA 

TRABAJADORE
S 2014 

SALER CAMPO AVDA. DE LOS PINARES, 151,  46012 EL SALER 27 

SANTIAGO PLAZA DEL OBRADOIRO,1  15705 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 110 

SANTILLANA    PLAZA RAMON PELAYO, S/N,  39330 SANTILLANA DEL MAR 45 

SANTO ESTEVO  MONASTERIO DE SANTO ESTEVO 32162 NOGUEIRA DE RAMUIN 45 

SEGOVIA CTRA. VALLADOLID, S/N,  40003 SEGOVIA 64 

SEU DE URGELL SANT DOMENEC, 6,  25700 LA SEU D´URGELL 37 
SERVICIOS 
CENTRALES JOSE ABASCAL, 4, 28003 MADRID 140 

SIGÜENZA PZA DEL CASTILLO S/N,  19250 SIGÜENZA 61 

SORIA PARQUE DEL CASTILLO , S/N  42005 SORIA 42 

SOS ARQ. SAINZ DE VICUÑA, 1,  50680 
SOS DEL REY 
CATOLICO 34 

STO. DOMINGO PLAZA DEL SANTO, 3,  26250 
SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA 42 

TERUEL 
CTRA. SAGUNTO-BURGOS, N-234,KM 
122,5 44003 TERUEL 36 

TOLEDO CERRO DEL EMPERADOR, S/N  45002 TOLEDO 75 

TORDESILLAS CTRA. SALAMANCA, 5,  47100 TORDESILLAS 50 

TORTOSA CASTILLO DE LA ZUDA, S/N,  43500 TORTOSA 43 

TRUJILLO C/ SANTA BEATRIZ DE SILVA, 1,  10200 TRUJILLO 30 

TUI AVDA. PORTUGAL, S/N,  36700 TUI 23 

ÚBEDA PLAZA DE VAZQUEZ MOLINA, S/N 23400 UBEDA 33 

VERÍN CASTILLO DE MONTERREI S/N 32600 VERIN 14 

VIC–SAU PARAJE EL BAC DE SAU,  08500 VIC 30 

VIELHA CTRA. DEL TUNEL, S/N,  25530 VIELHA 43 

VILALBA C/ VALERIANO VALDESUSO, S/N  27800 VILALBA 23 
VILLAFRANCA DEL 
BIERZO AVDA. DE CALVO SOTELO, 28 24500 

VILLAFRANCA DEL 
BIERZO 31 

ZAFRA PLAZA CORAZON DE MARIA, 7,  04300 ZAFRA 37 

ZAMORA PLAZA DE VIRIATO,5  49001 ZAMORA 39 

   TOTAL PARADORES 4213 
 
El número de trabajadores podrá sufrir modificaciones, derivadas del eventual aumento o disminución del número 
total de trabajadores en función de nuevas contrataciones, cambios de puestos, finalización de contratos, 
jubilaciones, etc., sin que ello suponga en ningún caso variación en las tarifas acordadas para contratarlo. 
 
Durante el año 2016 está prevista la realización de un máximo de 1.500 exámenes de salud completos, que 
serán los que cada licitador deberá contemplar en su oferta económica (Anexo I). En el importe ofertado 
quedan incluidos los gastos de gestión y la realización de los 1.500 exámenes de salud completos, según las 
especificaciones del punto 2.4.2 del presente pliego de prescripciones técnicas. 
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No obstante lo anterior, en el citado anexo I, se debe ofertar también el precio unitario del examen de salud 
y determinación del PSA, a efectos de los exámenes de salud que excedan los 1.500 señalados. 
 
2.2. Requisitos indispensables a cumplir por el adjudicatario: 
 
• La entidad adjudicataria, deberá cumplir con todos los requisitos que sean legalmente exigibles a tales entidades 
y, en particular, con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, en el 
Reglamento de los Servicios de Prevención y en el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio. 
• Deberá contar con Autorización definitiva como Servicio de Prevención Ajeno en las disciplinas preventivas 
objeto de esta contratación, válida para la actuación en todo el territorio nacional, acreditada por la Autoridad 
Laboral, adjuntará copia de la acreditación por la Administración Laboral que esté actualmente vigente). 
• Deberá contar con Autorización Sanitaria definitiva del centro sanitario del servicio de prevención ajeno para el 
desarrollo de actividades de vigilancia de la salud, según lo establecido en el Decreto 221/2001 de 27 de 
diciembre, por el que se establecen las normas de organización de recursos para la actividad sanitaria de los 
servicios de prevención, para todo el territorio nacional (se adjuntará copia de la Resolución de Acreditación por la 
Administración Sanitaria, que esté actualmente vigente). 
• Acreditará y dispondrá de la organización, instalaciones, personal y equipo necesarios para el desempeño de su 
actividad y ejecución del contrato: 

o En cuanto al personal, éste dependerá exclusivamente del adjudicatario que tendrá todos los derechos y 
deberes inherentes a su calidad de empleador respecto al mismo, siendo Paradores de Turismo de España S.A. 
totalmente ajena a dichas relaciones laborales. En ningún caso podrá considerarse la adscripción de trabajadores 
al objeto del presente acuerdo como un supuesto de cesión de personal. 

o Tanto las actividades sanitarias, como las preventivas, especialmente las relacionadas con la Vigilancia y 
Control de la Salud, serán desarrolladas por personal técnico cualificado, con competencia técnica, capacitación y 
formación acreditada con arreglo a la normativa vigente y una experiencia no inferior, a tres años desempeñando 
funciones en la especialidad en cuestión. La dedicación y número de componentes, así como de los recursos 
materiales, serán los adecuados y suficientes para el desempeño de las actividades preventivas. Los médicos/as 
deberán ser Especialistas en Medicina del Trabajo o facultativos con diploma de Médico de Empresa, y los 
enfermeros/as, deberán ser Diplomados en Enfermería de Empresa o Enfermeros/as Especialistas en Enfermería 
del Trabajo. Los técnicos de prevención deberán ser técnicos superiores acreditados en la especialidad sobre la 
que se van a desarrollar los trabajos.  

o En la documentación se deberá aportar la relación de profesionales puestos a servicio del contrato, 
especificando su capacidad técnica y adjuntando su "curriculum vitae". De dicha relación de trabajadores se 
identificará expresamente a las personas que vayan a asumir la responsabilidad de coordinador general de las 
actividades preventivas (vigilancia de la salud y de las no sanitarias) para centro de trabajo de Paradores. 
• Acreditará disponer de todos los equipos de medición, análisis, instrumentos y materiales necesarios, para 
desarrollar las actuaciones objeto de este contrato. Certificará la adecuada calibración, verificación y/o 
mantenimiento preventivo de dichos equipos a fin de asegurar resultados fiables. Estos documentos estarán a 
disposición de Paradores de Turismo cuando ésta los solicite. 
• No deberá mantener con Paradores de Turismo de España vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier 
otro tipo, distintas de las propias de su actuación como servicio de prevención, que puedan afectar a su 
independencia e influir en el resultado de sus actividades. 
• Las personas titulares de los centros, servicios y establecimientos sanitarios están obligadas a garantizar: 

o Que en los mismos se presta la atención sanitaria amparada por la oferta asistencial autorizada y que no 
se prestará aquella que no esté amparada en la citada autorización. 

o Que la asistencia sanitaria se presta exclusivamente por personas debidamente tituladas o habilitadas 
para ello. 
• En la prestación del servicio deberá someterse, en todo momento, a las instrucciones, directrices y observaciones 
que se realicen desde el Servicio Médico del Servicio de Prevención de Paradores de Turismo dependiente de la 
Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento. 
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• El Servicio Médico del Servicio de Prevención de Paradores podrá solicitar a la empresa adjudicataria el 
asesoramiento que estime conveniente a fin de mejorar la prevención sanitaria de los trabajadores de  Paradores 
objeto del presente expediente. 
• El adjudicatario estará obligado a observar y cumplir todo lo dispuesto en la legislación laboral y social vigente en 
el momento de la contratación y así mismo, a observar cualquier novedad que pudiera promulgarse durante el 
transcurso de la misma. Especialmente velará por el correcto cumplimiento de la legislación sobre prevención de 
riesgos laborales. 
• El horario y tiempo de dedicación del servicio objeto de este contrato, será el necesario según la normativa y las 
posibles situaciones que se produzcan. 
• Se especificarán en la oferta técnica los plazos máximos para envío de los resultados de los exámenes de salud al 
trabajador y al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de Paradores. 
 
2.3. Obligaciones de Paradores de Turismo de España: 
Para la ejecución de los servicios objeto de este pliego, Paradores de Turismo de España: 
 
• Deberá facilitar el acceso a sus instalaciones de los medios humanos y técnicos del adjudicatario necesarios para 
la realización de los servicios a prestar. 
• Deberá facilitar al adjudicatario, con carácter previo a inicio de las actividades contratadas, toda la información 
que se estime necesaria por ambas partes para el cumplimiento por el adjudicatario del objeto del presente pliego 
(p. ej.: evaluación de riesgos laborales vigente en todo momento, funciones-actividades y tareas a realizar en todos 
los puestos de trabajo, etc.). 
• Firmará la recepción de informes y recomendaciones emitidos por el adjudicatario. 
• Se comprometerá a colaborar activamente en cualquier otra actuación no contemplada expresamente en los 
supuestos anteriores y que, con criterio técnico de los sanitarios que vayan a emitir el asesoramiento y apoyo a, se 
estime razonable y necesaria en la ejecución de sus servicios. 
• Integrará la actividad preventiva sanitaria en la totalidad de actividades de Paradores de Turismo, de conformidad 
con lo dispuesto en el R.D. 39/1997, y que supone la implicación de todos los niveles jerárquicos y la asunción por 
éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas 
las decisiones que adopten, y la colaboración con el adjudicatario en la realización de la actividad preventiva. 
 
2.4. Contenido del servicio: 
Las prestaciones de este servicio serán las establecidas en la normativa vigente y especialmente las expuestas a 
continuación: 
 
2.4.1. Requisitos generales 
 
Las actividades que comprenden los servicios a contratar se realizarán en los siguientes términos: 

o El adjudicatario deberá asignar un Coordinador de los Servicios contratados, como persona de contacto 
con Paradores de Turismo, que se encargará de coordinar las actuaciones de las diferentes prestaciones objeto del 
contrato con el Servicio de Prevención Ajeno. Paradores de Turismo asigna como interlocutor a la Jefe del 
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales quien podrá delegar en las Técnicos Superiores del mismo 
Departamento. 

o Se permitirá el acceso a los diferentes centros de trabajo de Paradores de Turismo a aquellas personas 
designadas por el Servicio de Prevención Ajeno que deban realizar los servicios contratados. Dicho acceso tendrá 
lugar en las fechas concertadas previamente por mutuo acuerdo entre las partes. 

o El contratista colaborará, en el ámbito de las actividades preventivas objeto de este contrato, en todas las 
actuaciones que le sean solicitadas por el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de Paradores. Se 
realizarán reuniones con el fin de organizar las actuaciones a realizar. 

o El adjudicatario mantendrá su documentación a disposición de las autoridades sanitarias para llevar a 
cabo la implantación de sistemas de información, así como para la evaluación y control de las funciones que deben 
realizar en relación a las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en Paradores de Turismo. 
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o El adjudicatario deberá asistir, a instancias de Paradores, a las reuniones concertadas por ésta para 
proceder a las aclaraciones oportunas. 

o En relación a la Coordinación de las Actividades Empresariales en la ejecución del presente contrato, la 
adjudicataria asumirá las indicaciones que Paradores de Turismo, en ejercicio de las facultades derivadas del 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del régimen establecido en el RD 171/2004, dicte en 
este ámbito contractual. Con carácter previo al acceso a los centro de trabajo de Paradores se realizará el 
intercambio de información pertinente. 

o La realización de los servicios contratados se efectuará conforme a la programación que el Departamento 
de Prevención de Riesgos Laborales de Paradores establezca a comienzos de cada año. 

o Los trabajadores de cada centro de trabajo de Paradores serán informados directamente de los 
resultados de sus reconocimientos médicos, en un plazo máximo de treinta días. Asimismo, el contratista deberá 
entregar a la Dirección del centro trabajo y al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales el resultado de la 
vigilancia de la salud, mediante certificados de aptitud que por razones de confidencialidad, se limitarán a indicar 
la consideración de APTO SIN RESTRICCIONES, NO APTO o APTO CON RESTRICCIONES (en este caso se indicarán las 
medidas de prevención y protección del trabajador, así como las restricciones concretas que se correspondan a las 
tareas de su puesto de trabajo habitual), según proceda. Igualmente en dicho certificado quedará constancia de 
los Protocolos de Vigilancia de la Salud específicos que han sido aplicados.  

o Con carácter anual la adjudicataria entregará a Paradores de Turismo la Memoria Anual de Actividades 
Preventivas, que recogerá todas las actividades realizadas tanto en vigilancia de la salud como en higiene 
industrial. 

o Una vez finalizada la relación contractual entre el servicio de prevención ajeno y Paradores Turismo, la 
empresa adjudicataria trasladará los datos relativos a la vigilancia de la salud individual de los trabajadores de 
Paradores, a la nueva entidad que vaya a prestar este servicio, todo ello de conformidad con la normativa vigente 
en materia de protección de datos. 
 
2.4.2 Especialidad de Vigilancia de la Salud: 
 
Se entenderá contratada la totalidad de la especialidad de Vigilancia de la Salud, sin ninguna excepción en las 
actuaciones que en tal materia determina la Ley. 
 
La adjudicataria realizará la vigilancia de la salud según los protocolos médicos específicos que se deriven de la 
evaluación de riesgos a los que esté expuesto el trabajador, realizada por Paradores y conforme al criterio legal y/o 
médico, siendo éstos consensuados con el Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales de Paradores.  
 
Tipos de exámenes de salud: 
 
Se podrán realizar exámenes de salud en diferentes situaciones según necesidades de Paradores: 

- Incorporación de un nuevo trabajador al trabajo. 
- Creación de un nuevo centro de trabajo de Paradores. 
- Asignación a un trabajador de una nueva tarea con nuevos riesgos. 
- Tras una ausencia prolongada de un trabajador por motivos de salud. 
- Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (embarazo, lactancia, menores, 

enfermedades crónicas...) 
- Trabajadores que presenten alteraciones de la salud que consideren relacionadas con su trabajo. 
- Periódicos, para diagnóstico precoz de alteraciones derivadas del trabajo o cambios en la salud del 

trabajador de otro origen que le puedan hacer especialmente sensible. 
 
Contenido de los exámenes de salud: 
 
Los exámenes de salud constarán de: 
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- Historia laboral, con una descripción del puesto de trabajo actual, el tiempo de permanencia en el mismo, 
los riesgos detectados en la evaluación de riesgos y las medidas de prevención adoptadas. Cuando se 
disponga de información, se hará constar también la descripción de puestos anteriores, los riesgos 
presentes y el tiempo de permanencia en los mismos.  

- Anamnesis que incluya antecedentes personales y familiares, hábitos personales y anamnesis por aparatos.  
- Exploración física general y específica de acuerdo a protocolos  

• Protocolo de Usuarios de PVD: recepción y administración. 
• Protocolo de MMCC y Posturas forzadas: recepción, administración, comedor, 

pisos, cocina, lavandería y mantenimiento 
• Protocolo del ruido: mantenimiento y fregadoras. 
• Protocolo de plaguicidas: mantenimiento de jardines y campos de golf. 
• Protocolo de vibraciones: mantenimiento de campos de golf. 
• Protocolo de trabajos nocturno: recepción 

- Pruebas complementarias: 
- Analítica de sangre: 

o Hemograma, fórmula y recuento, velocidad de sedimentación. 
o Bioquímica: glucosa, ácido úrico, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, GOT, GPT, GGT, 

creatinina. 
o Determinación de PSA total a mayores de 50 años. 
o Protocolo de Plaguicidas 

- Analítica de orina: anormales y sedimento. 
- Pruebas complementarias:  

o Control visión  
o Audiometría 
o Espirometría 
o Tensión arterial  
o Electrocardiograma (a mayores de 40 años, hipertensos, diabéticos o sospecha clínica de 

alteración). 
 
No se realizarán pruebas analíticas o complementarias que sean solicitadas por los trabajadores si son distintas de 
las concertadas o no existe autorización previa por parte de Paradores. 
 
El coste de la aplicación de todos los protocolos y la realización de pruebas diagnósticas, anteriormente 
reseñados, estará incluido en el precio de licitación, no admitiéndose facturación extraordinaria alguna por 
su realización. 
 
Realización de los exámenes de salud: 
 
La realización de los exámenes de salud será a lo largo del año 2016, según programación que se ajustará a las 
necesidades de cada establecimiento. 
 
Se realizarán, preferiblemente, en cada centro de trabajo, con equipos o unidades móviles acreditadas y personal 
sanitario debidamente titulado. Se podrían realizar en clínicas propias o concertadas a propuesta de la empresa 
adjudicataria y con aceptación previa de Paradores. 
 
El número de trabajadores podrá sufrir modificaciones, bien derivadas del eventual aumento o disminución del 
número total de personas que se someten al reconocimiento médico, bien por la incorporación de nuevo personal 
a Paradores o por cualquier otro motivo que pudiera darse 
 
Todos los gastos derivados de la prestación del servicio al Parador correrán por cuenta del proveedor. 
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Las citaciones de los Exámenes de Salud se harán siempre a través de Paradores.  
 
Los informes de los exámenes de salud y de aptitud se remitirán a los interesados en un plazo máximo de 30 días. 
En el caso de exámenes de salud iniciales, este plazo queda reducido a 7 días. Si se detectaran alteraciones en 
algún trabajador, que según criterio médico hagan conveniente la comunicación con él en un plazo de tiempo 
menor al del envío del informe, el Departamento de Salud Laboral de la empresa adjudicataria, contactará por 
teléfono si dispone de él; en caso contrario solicitará a Paradores que le proporcione algún medio de contacto con 
el trabajador. 
 
Se remitirán los pertinentes certificados de aptitud de los trabajadores a cada centro de trabajo así como al 
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de Paradores. 
 
En el caso de que el resultado del examen de salud  sea un NO APTO o APTO CON RESTRICCIONES, deberá 
comunicarse de la manera más inmediata posible (fax, mail, etc.),al Departamento de Prevención de Paradores, sin 
perjuicio de su comunicación ordinaria, adjuntando un informe complementario en los siguientes supuestos: 
 

• Aptitud laboral "Apto con Restricciones". Deberá realizarse una descripción detallada de las tareas 
inherentes al puesto de trabajo en el que ha venido prestando sus servicios el trabajador, indicándose 
cuáles de ellas no pueden ser desempeñadas por afectar a su estado de salud, así como las limitaciones a 
considerar en el desarrollo de estas tareas a fin de proceder a la adaptación del puesto. 

• •Aptitud laboral "No Apto". Ante un posible cambio de puesto, deberá asesorar sobre el puesto de trabajo 
más indicado teniendo en cuenta su estado de salud. 
 

Las historias médicas serán custodiadas por la adjudicataria. Todos los datos que obren en su poder deberán 
entregarse a Paradores en el momento de la finalización del contrato. 
 
Paradores colaborará respetando siempre el derecho a la confidencialidad del trabajador. 

 
Otras funciones de vigilancia de la salud: 
 

� El personal sanitario deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud del personal y de la 
evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el Dpto. de Prevención de 
Paradores, a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre exposición a los riesgos 
profesionales y los perjuicios para la salud, así como proponer medidas encaminadas a mejorar las 
condiciones y medio ambiente de trabajo. 

� El personal sanitario estudiará y valorará, especialmente, los riesgos que puedan afectar a las 
trabajadoras embarazadas o parto reciente, a los trabajadores especialmente sensibles y menores. 

� El personal sanitario deberá conocer los daños a la salud que se produzcan entre el personal y las 
ausencias del trabajo por motivos de salud, a los únicos efectos de identificar, estudiar y valorar su 
posible origen laboral. 

� El personal sanitario cooperará en las actividades de información y formación de los trabajadores 
en esta materia. 

� Diseño y puesta en marcha de programas de prevención y programas de Promoción de la salud. 
� Participación en el Comité de Seguridad y Salud. 
� Atención a las inspecciones de la autoridad competente en esta materia, 

 
2.4.3 Especialidad de Higiene Industrial 
 
Se entenderá contratada la totalidad de la especialidad de Higiene industrial, sin ninguna excepción en materia de 
mediciones o formación. 
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De manera integrada en el Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales de Paradores de Turismo, la adjudicataria 
cooperará activamente en la implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Compañía, y más 
concretamente: 
 

� Realizará las evaluaciones de riesgos higiénicos de los establecimientos de forma programada, que 
incluirán necesariamente mediciones de ruido y de condiciones ambientales. Estas evaluaciones serán 
actualizaciones de las ya existentes. 

� Realización de mediciones higiénicas puntuales, ruido y condiciones ambientales a instancia de Paradores 
de Turismo o de la autoridad competente. Los informes realizados serán entregados al Departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales de Paradores de Turismo en un plazo de 30 días, previa valoración 
conjunta de los mismos. 

� Propondrá medidas correctoras para el control y la reducción de los riesgos detectados en la evaluación. 
� Cooperará en las actividades de información y formación de los trabajadores en esta materia. 
� Participación en el Comité de Seguridad y Salud. 
� Atención a las inspecciones de la autoridad competente en esta materia. 

 
Para mayor información técnica al respecto deberán dirigirse al Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales, Sra. Alicia Selgas, teléfono 91.516.67.80, alicia.selgas@parador.es 
 
Madrid, noviembre 2015. 
 
 
  

 


