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EXPEDIENTE:  AB-RLASE-15-000009 
 

1. OBJETO.  
El presente pliego tiene por objeto definir los características mínimas que debe satisfacer 
el Servicio de Prevención Ajeno (SPA) para las especialidades de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía-Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo 
para Red Logística de Andalucía, S.A. , en adelante RLA, según lo establecido en la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y el RD 39/1997, Reglamento de los 
Servicios de Prevención (y en las normas que han modificado a las citadas, 
particularmente la Ley 25/2009 y el RD 337/2010 respectivamente). Por parte de RLA, y 
por sus características de plantilla (inferior a 500 trabajadores y con actividades no 
relacionadas en el anexo I del RD 39/1997) se recurre a la contratación de  un Servicio 
de Prevención Ajeno para la organización y disposición de los recursos necesarios 
para el desarrollo de las actividades preventivas de dichas especialidades, según 
establece la citada legislación. 
 
La entidad adjudicataria deberá cumplir los requisitos establecidos la referida normativa 
legal y reglamentaria y en los pliegos de esta contratación. Deberá ser entidad 
especializada acreditada por la Autoridad Laboral, con la preceptiva aprobación de la 
Administración Sanitaria en la materia objeto de su competencia, para desarrollar las 
actividades de Servicio de Prevención Ajeno en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y para las cuatro especialidades referidas (Seguridad, Higiene, Ergonomía-
Psicología y Medicina del Trabajo). Igualmente será necesario disponer de todos los 
recursos humanos, organizativos, técnicos y materiales necesarios para cumplir 
adecuadamente con las condiciones establecidas. 
 
En este sentido será necesario disponer de un centro de trabajo propio para los servicios 
técnicos (Seguridad, Higiene, Ergonomía-Psicología) en cada una de los términos 
municipales donde se encuentran ubicados nuestros centros de trabajo, o 
alternativamente localizados a no más de 50km de los mismos. Para los servicios 
sanitarios (Medicina del trabajo) se establece un radio máximo de 25Km desde nuestros 
de trabajo, o disponer de unidades móviles para la prestación de estos servicios 
(reconocimientos médicos, analíticas, ….etc) en los propios centros de trabajo de RLA. 
 
El adjudicatario, sin perjuicio de lo que después se desarrollará en la descripción de los 
trabajos, deberá asumir ante RLA la asistencia y asesoramiento técnico o ejecución, en 
su caso, de las siguientes prestaciones generales: 
 

a) El diseño, implantación, coordinación y aplicación de las 
modificaciones/ampliaciones y revisiones pertinentes al vigente Plan de Prevención de 
riesgos laborales, de manera que se verifique la adecuación del mismo a los 
requerimientos legales. 
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b) La revisión, actualización y, en su caso modificaciones procedentes, de la 
preceptiva evaluación de todos los factores de riesgo y en todos los lugares y puestos 
de trabajo, bajo la múltiple perspectiva de las diferentes especialidades preventivas 
(Seguridad, Higiene, Ergonomía-Psicosociología y Medicina) que puedan afectar a la 
seguridad y la salud de los trabajadores, efectuando las mediciones específicas 
necesarias y formulando las propuestas técnicas preventivas o correctivas de 
actuación más eficaces, bajo las premisas de eliminación o reducción de los riesgos, 
así como del control periódico de condiciones, organización y métodos de trabajo y el 
estado de salud de los trabajadores. 

c) La planificación y actualización de la actividad preventiva y la determinación de 
las prioridades en la adopción de las medidas preventivas en función de la magnitud 
de los riesgos y el número de trabajadores expuestos, el control de su ejecución y la 
vigilancia y evaluación de su eficacia. 

d) La Información sobre los riesgos y las medidas y actividades de prevención, 
protección y de emergencia aplicables y la formación teórico-práctica, específica de los 
puestos y funciones, y suficiente y adecuada en PRL de los trabajadores, conforme 
exige la normativa. 

e) El asesoramiento y apoyo técnico para la prestación de los primeros auxilios, 
simulacros y otros protocolos de actuación, revisando los procedimientos existentes y 
proponiendo las actualizaciones pertinentes. 

f) Revisión/Implantación de planes en todas las Áreas del preceptivo Plan de 
Autoprotección. 

g) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo. 

h) La investigación y análisis de los accidentes y enfermedades profesionales 
graves y muy graves, sin perjuicio del asesoramiento y conclusiones en el caso de los 
leves. 

i) La elaboración o actualización de la documentación exigida por la normativa entre 
la que deberá figurar la memoria y programación anual de las actividades. 

 
j)  La prestación del servicio para la realización de los trabajos correspondientes a 

las funciones de coordinación de la actividad empresarial durante las actuaciones de 
obras, servicios y suministros sin proyecto y títulos de arrendamientos y derechos de 
superficie, pertenecientes a las distintas actuaciones promovidas por Red Logística de 
Andalucía en las Áreas gestionadas directamente por la misma.  

 
 

2. ANTECEDENTES. 
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2.1 La Empresa. 
La entidad Red Logística de Andalucía, S.A. (RLA) es una empresa de capital público 
surgida por integración de Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla S.A., 
Parque Logístico de Córdoba, S.A., Zal Bahía de Algeciras, S.A. y Centro de 
Transportes de Mercancías de Málaga S.A. La misma, está participada 
mayoritariamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, entidad de derecho 
público, adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que 
se ocupa del desarrollo y aplicación de la política portuaria y la relativa a las áreas 
logísticas del Gobierno andaluz. El Personal de RLA se regula por las normas del 
Derecho laboral. Las relaciones de RLA con su personal se rigen por las condiciones 
establecidas en los contratos que al efecto se suscriben, y se someten a la legislación 
laboral y a las demás normas que le sean de aplicación. 
 
2.2 Centros o lugares de Trabajo. 
Los centros de trabajo, áreas logísticas  gestionadas directamente por RLA y oficinas 
de SS.CC, en las que se presta servicio el personal por cuenta de la misma son las 
que se indican en el cuadro: 
 

Provincia Localidad Centros de Trabajo 
 

Cádiz 
 

Los Barrios Área Logística Bahía de Algeciras: Sector El 
Fresno / Sector San Roque 

 
Córdoba 

 
Córdoba Área Logística de Córdoba 

 
Málaga 

 
Málaga Área Logística de Málaga: Sector de Trévelez 

 
Sevilla 

 
Sevilla 

 
Servicios Centrales 

 
Área Logística de Sevilla: Sector La Negrilla 

 
 

2.3 Personas asignadas a cada centro de trabajo y Funciones. 
 En este apartado se exponen los diferentes grupos profesionales/categorías/puestos 

establecidos en RLA, que desempeñan las funciones en las diferentes áreas: 
 

- Área Logística de Algeciras: 3 personas: 
o Director del área 
o Responsable de mantenimiento 
o Administrativo 

- Área Logística de Córdoba: 3 personas: 
o Director del área 
o Responsable de mantenimiento 
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o Administrativa 
- Área Logística de Málaga: 4 personas: 

o Director del área 
o Técnico financiero 
o Responsable de mantenimiento 
o Administrativa 

 - Servicios Centrales: 2 personas: 
o Jefe Administración 
o Administrativa 

- Área Logística de Sevilla: 3 personas: 
o Director del área 
o Responsable de mantenimiento 
o Administrativa 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
Los trabajos a realizar por el Servicio de Prevención Ajeno para RLA, en todos los 
centros/lugares de trabajo actuales y futuros, y respecto de todo el Personal por 
cuenta de aquella en cada momento a lo largo del plazo de duración del contrato, se 
centrarán en los aspectos competencia de las especialidades preventivas de 
Seguridad en el Trabajo [comprometiéndose a identificar, evaluar y proponer las 
medidas correctoras que procedan, considerando todos los riesgos incluyendo los 
derivados de máquinas, equipos e instalaciones y verificación de su adecuado 
mantenimiento y de estar conforme a normativa de seguridad industrial], Higiene 
Industrial [comprometiéndose a identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras 
que procedan, valorando y justificando la necesidad, o no, de realizar las mediciones 
que procedan, sin perjuicio de que estuvieren, o no, contempladas en el precio del 
concierto], Ergonomía-Psicosociología Aplicada [comprometiéndose a identificar, 
evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan],  Medicina del Trabajo y 
Coordinación de la Actividad Empresarial,  y consistirán en la realización de las 
actividades previstas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales con las 
siguientes particularidades y alcances: 
 
3.1.-Actualización e implantación del preceptivo Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales para la integración de la prevención en la empresa.  
 
3.2.-Revisión, actualización o, en su caso, ejecución de nuevas evaluaciones de 
riesgos para la identificación y análisis de factores de riesgo en los centros, puestos y 
equipos de trabajo.  
 
3.3.-Detección y descripción de los riesgos existentes en los siguientes ámbitos: 

 
- Seguridad: 
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• Seguridad en máquinas/equipos de trabajo (estudio 
detallado del estado, medidas y dispositivos de 
seguridad respecto de la normativa aplicable). 

• Seguridad en centros y lugares de trabajo. 
• Análisis y control de medidas de protección colectivas 

e individuales, así como de la señalización. 
• Análisis de estado de adecuación y suficiencia de 

medios técnicos y materiales de lucha contra 
incendios y de otras causas de emergencias. 

• Identificación de procesos de la actividad que se 
realizan en el área logística (incluyendo los de otras 
entidades/personas concurrentes en los recintos 
portuarios) susceptibles de requerir la presencia de 
recursos preventivos (art. 32 bis LPRL y 22 bis RSP) 
conforme a lo regulado legalmente, determinando a 
quien corresponde, en cada caso, asumir la 
presencia y coste de dichos recursos preventivos. 

 
- Higiene: 

• Estudio detallado de los diferentes procesos 
productivos y de servicio en RLA para la identificación 
de contaminantes físicos, químicos o biológicos, con 
medición de los mismos. Los licitadores en sus 
ofertas deberán desglosar con detalle (enumeración y 
periodicidad) aquellas mediciones, técnicas y 
determinaciones higiénicas que se realizarían con 
cargo al precio del contrato y cuáles serían objeto de 
facturación adicional al mismo. 

 
- Ergonomía y Psicosociología: 

• Estudio detallado de tareas, sistemas y demás 
circunstancias que puedan afectar a la carga física y 
mental y problemas de carácter psicosocial que 
puedan afectar a los trabajadores, con propuesta de 
medidas de actuación y control periódico. 

 
- Medicina del Trabajo: 

• En colaboración activa con el personal técnico, se 
efectuará el análisis de las evaluaciones de riesgo y 
con base en ellas la planificación y priorización de la 
actividad sanitaria (colectiva e individual) y de control 
y vigilancia de la salud, conforme a los protocolos que 
se establezcan en base a los riesgos generales o 
específicos. Deberán formularse los informes 
periódicos, tanto de carácter o actividad colectiva 
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como de control individual, que resulten de 
aplicación. 

 
3.4.- Coordinación Actividad Empresarial: 

• Identificación de trabajadores expuestos. En este 
aspecto se deberá tener en cuenta que, aunque el 
colectivo de trabajadores objeto del SPA serán los 
trabajadores por cuenta de RLA, en innumerables 
condiciones de trabajo, lugares y procesos pueden 
verse involucrados, afectados o concernidos terceros 
(trabajadores autónomos o por cuenta de otras 
empresas concurrentes, trabajadores de empresas 
contratistas de RLA, sector logístico, autónomos del 
transportes, usuarios y público en general), por lo que 
en los análisis, identificación y priorizaciones se 
tendrá en cuenta esa globalidad de personal 
expuesto. 

• Elaboración y entrega fehaciente a personas y 
entidades concurrentes de la documentación sobre 
información de riesgos y medidas preventivas o de 
emergencia pertinente, así como de posibles 
instrucciones en materia de coordinación preventiva. 

• Solicitar, revisión, analizar y aceptación en su caso 
de toda la información documental en prevención de 
riesgos de todos los proveedores habituales de las 
áreas logísticas, con un máximo de 50 proveedores 
por centro de trabajo. 

• Entrega, con acuse de recibo, a la empresa 
contratista de la obra sin proyecto, servicio o 
suministro y solicitantes de títulos de alquiler o 
derecho de superficie de toda la documentación 
objeto de intercambio. 

• Confeccionar y actualizar los listados de empresas 
con la CAE en vigor. Facilitar siempre que RLA lo 
solicite, y al menos mensualmente, información 
detallada de esta coordinación a la propiedad en 
soporte informático. 

• Mantener reuniones de coordinación planificada y 
siempre que así lo requiera RLA. 

• Realización de manera autónoma de toda la 
operativa propia de la Coordinación de Actividades 
Empresariales en cada centro de trabajo 
(notificaciones, peticiones,  actualizaciones, etc), así 
como prestación del asesoramiento a RLA en esta 
materia.  
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3.5.- Redacción y presentación de una Memoria Anual de sus actividades, 
planificación y orden de prioridad de la actividad preventiva contemplando los dos 
elementos anteriores (Plan de prevención y Evaluaciones de riesgos) y el 
establecimiento de medidas correctoras o de protección colectiva y/o individual. Esta 
memoria anual se presentará en un plazo máximo de 30 días una vez finalizado el 
año. 
 
3.6.- Plan de formación e información a los trabajadores de la empresa: Se deberá 
impartir sesiones de formación/información a los trabajadores de los diferentes centros 
de trabajo en materia de PRL. En este sentido serán obligatorios los cursos de 
contraincendios básico y primeros auxilios. Tras la impartición de cada curso o acción 
formativa/informativa el adjudicatario extenderá a cada alumno un certificado 
acreditativo del mismo, en el que conste, al menos, la duración lectiva y los principales 
puntos del contenido teórico-práctico tratado.  
  
3.7.- Puesta a disposición de RLA de la toda la documentación básica,  carteles 
informativos, señalización, folletos, manuales y demás documentos que se consideren 
necesarios para el desarrollo de la actividad preventiva en la empresa. Dichos 
documentos serán específicos por cada área si así fuera necesario, y deberán ser 
actualizados según varíen las condiciones en el interior de las áreas. 

 
3.8.- Propuesta de las medidas preventivas más eficientes y eficaces en cada 
situación (con descripción técnica detallada de las mismas que faciliten su valoración e 
implementación por RLA), priorizando en función de la magnitud del riesgo detectado y 
del número de trabajadores/personas expuestos. 
 
3.9.- Seguimiento y control periódicos de las medidas aprobadas, su ejecución, 
evaluación de eficacia y detección de nuevos riesgos 
 
3.10.- Asesoramiento sobre Equipos de Protección Individual y protección de 
máquinas y equipos de trabajo. 
 
3.11.- Elaboración mensual/anual de estadísticas y estudios sobre la siniestralidad en 
la empresa, e investigación de los accidentes e incidentes que hayan tenido lugar. 
Investigación de los posibles accidentes y confección de estadísticas. 
 
3.12.- Elaboración y gestión de toda la documentación que, en materia de PRL, exige 
la normativa al empresario para su acreditación ante Autoridades Laboral y Sanitaria. 
 
3.13.- Asistencia técnica a la Dirección de la empresa frente a la Inspección y 
Autoridad laboral, y en su caso en el Comité de Seguridad y Salud, así como 
asistencia a las reuniones de dicho órgano, si se considera procedente. 
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3.14.- Asesoramiento a RLA en todo aquello relacionado con las especialidades que 
se conciertan durante el plazo de duración del contrato. 
 
3.15.- Realizar todas las revisiones al Plan de Autoprotección de cada Área que 
resulten pertinentes, así como llevar a cabo todas las actuaciones que para ello se 
requieran: simulacros, revisiones al alcance del mismo, etc. Redacción e implantación 
de planes en las Áreas que no dispongan del preceptivo Plan de Autoprotección o 
requieran una modificación sustancial del mismo. 
 
3.16.- La presentación de plan anual de actividades preventivas se llevará a cabo 
durante el primer mes de contrato, en el que se indicará el calendario previsto y las 
actuaciones a realizar. A nivel centralizado se mantendrán, al menos, reuniones 
mensuales de seguimiento y control entre los responsables designados por RLA y el 
adjudicatario, en las que se revisará el nivel de trabajos realizados y todos aquellos 
aspectos relacionados con la prestación del servicio que se contrata. 
 
3.17.- Los Técnicos del SPA deberán girar visitas regulares a todos y cada uno de los 
centros de trabajo, observando como mínimas las que quedan recogidas en la tabla. 
Estas visitas tendrán como objetivo preferente, sin perjuicio de otras necesidades 
puntuales que surjan y que puedan requerir la presencia adicional de dichos Técnicos 
en los centros de RLA, los siguientes: 
 

- La revisión de las condiciones de trabajo y la actualización de la evaluación 
de riesgos 

- Acciones de coordinación de actividades empresariales 
- La detección continua de elementos y prácticas a subsanar/mejorar 
- La comprobación de ejecución de las actividades y medidas previstas en la 

planificación preventiva 
- La información y formación continua del personal de RLA 
- La verificación del estado y uso de protecciones colectivas y de equipos de 

protección individual 
- La investigación “in situ” de los accidentes de trabajo 

 
 

Tabla de visitas y tiempos de servicio MINIMOS en Especialidades Técnicas 
(S, H, E-P) 

 
Centros de 

Trabajo 
Visita Duración  

(Horas) 
Total anual 

(Horas) 
Servicios Centrales Bimensual 02:00 12:00 
Área Log. Sevilla Mensual 02:00 24:00 
Área Log. Córdoba Mensual 02:00 24:00 
Área Log. Algeciras Mensual 02:00 24:00 
Área de Málaga Mensual 02:00 24:00 
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Estas visitas serán programadas en un calendario anual a propuesta del Servicio de 
Prevención Ajeno (SPA) aprobado por RLA. Se efectuarán en coordinación y 
conjuntamente con el Personal Técnico de esta entidad y se levantará acta por parte 
del SPA para constancia de las actividades realizadas en las mismas. Igualmente se 
elaborarán los informes o propuestas técnicas oportunas que se deriven de la 
actividad, a los que se podrán incorporar las modificaciones que se estimen 
convenientes, sin que ello suponga la alteración de precios. 
 
Tanto por de RLA como por parte del SPA se designará un responsable del contrato, 
que deberá atender la comunicación, coordinación, seguimiento y resolución de 
incidencias generales en el desarrollo contrato.  

De igual manera, en cada centro de trabajo se designara por parte de RLA un 
interlocutor para atender la comunicación, coordinación, seguimiento y resolución de 
incidencias particulares del propio centro con el/los técnico/s asignado/s por el SPA al 
mismo. 

 
3.18.- Utilización y puesta a disposición por parte del SPA de una plataforma digital en 
WEB para la gestión documental: CAE, comunicaciones, actas de reuniones, actas de 
inspección, formación, evaluaciones de riesgo, reconocimientos médicos del personal, 
etc. La plataforma debe dar respuesta a todas las necesidades que de este contrato 
de servicio generen.  
 
3.19.- En el ámbito de la Medicina del Trabajo, las actividades de Vigilancia de Salud 
que como mínimo se ejecutarán serán: 
 

Vigilancia de la Salud Colectiva: 
- Programación y planificación anual de actividades sanitarias y 
protocolos aplicables por puestos y elaboración de una Memoria anual 
de actividades. 
- Participación en el Plan de Prevención, la Evaluación de Riesgos 
Laborales y la Formación e Información de los trabajadores. 
- Realización de un Estudio Epidemiológico Básico de los resultados de 
los exámenes de salud; Indicadores de salud e Investigación de daños. 
- Promoción de la Salud. Programas sanitarios. 

 
Vigilancia de la Salud Individual: 

- Realización de exámenes de salud periódicos y específicos al riesgo 
laboral de los trabajadores. 
- Evaluación inicial de la salud de los trabajadores previa a su 
incorporación al trabajo o la asignación de tareas específicas con 
nuevos riesgos. 
- Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras 
ausencia prolongada por motivos de salud. 
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- Realización de exploraciones complementarias en función del riesgo 
laboral específico al que esté expuesto el trabajador, y valoración 
médica de las mismas. 
- Promoción de la Salud. Consejo sanitario. Inmunizaciones. 

 
 Examen básico de salud: 
 - Se considera como propuesta mínima adecuada la siguiente, sin 

perjuicio de las propuestas que los licitadores puedan formular según su 
criterio, y que deberá ser expuesto y justificado en su oferta, indicando 
su precio. 

 
 1. Historia clínico laboral. Anamnesis 

- Antecedentes médico quirúrgicos del trabajador 
- Antecedentes laborales del trabajador 
- Antecedentes familiares y personales 
- Hábitos personales 

 
 2. Exploración física 

- Datos antropométricos (tensión, peso, talla) 
- Exploración por aparatos y sistemas: general, piel y mucosas, cabeza y 
cuello, ojos, boca, faringe, cuello (pulsos y bocio), adenopatías, otoscopia, 
auscultación pulmonar y cardiaca, abdomen, columna vertebral y extremidades, 
neurológica. 
 

 3. Control biológico 
- Sangre.- Hematología: hemograma completo (hematíes, hematocrito, 
hemoglobina, VCM, HCM, CHCM, leucocitos, fórmula leucocitaria y plaquetas). 
VSG. 
- Bioquímica: glucosa, creatinina, colesterol total y CGT. Ácido úrico.  
- Orina.- Densidad, ph, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno 
bilirrubina, leucocitos, hematíes, nitritos. 
 
4. Pruebas complementarias 
- Control de visión en personas expuestas a PVD y conducción de 

vehículos/maquinaria 
- Agudeza visual lejana y cercana, binocular y cromática 
- Electrocardiografía 
- Espirometría 
- Audiometría 
- Protocolos específicos según evaluación de riesgos (manipulación de 

cargas, conductores, posturas forzadas, ruido…) 
 
Se deberá realizar, al menos, un reconocimiento médico anual al volumen de plantilla 
arriba indicado. 
 



 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATO DE SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO PARA LAS ESPECIALIDADES DE SEGURID AD EN EL 
TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA-PSICOSOCIOLO GÍA Y 
MEDICINA DEL TRABAJO. 
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4.- FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL. 
Deberá aportarse por parte del licitador la acreditación de la formación de todo el 
personal técnico y sanitario adscrito al contrato en las especialidades que se 
contemplan en el mismo (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía-
Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo), el cual deberá estar en posesión de la 
mínima requerida por la autoridad competente para el ejercicio de sus funciones en el 
servicio.  
   
 
5.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
Todos los datos y documentación relativos a la salud de los trabajadores de RLA 
deberán ser manejados con estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia 
de confidencialidad y protección de los datos de carácter personal. 
 
El personal directivo, técnico, médico, sanitario, administrativo o de otra índole que el 
adjudicatario emplee en el marco del contrato de SPA con RLA, para la realización de 
la actividad preventiva, y en particular respecto de relaciones laborales o de otra 
índole, Seguridad Social, Responsabilidad Civil, etc serán de la exclusiva 
responsabilidad del adjudicatario, sin que RLA asuma compromiso o responsabilidad 
alguna respecto de aquellos. El adjudicatario deberá mantener en vigor durante el 
plazo de duración del contrato, y prórrogas en su caso, las pólizas, acreditaciones, 
autorizaciones y licencias que fueren preceptivas y/o necesarias para el ejercicio de la 
actividad como SPA. 
 
 
Sevilla, a  15 de Octubre de 2015 

      
       Fdo. José Luis Garratón Juliá 
       Técnico responsable del contrato 
 
 
 
 
 


