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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO PARA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD EN LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA XUNTA DE GALICIA 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El presente pliego tiene por objeto la contratación de los servicios que se especifican en el 

apartado 4 “ACTUACIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO”, relativo a la Vigilancia de la 

Salud y la Seguridad en el Trabajo, para atender al colectivo del personal trabajador de la 

Administración general de la Xunta de Galicia. 

2.- CARACTERÍSTICAS 

La vigilancia de la Salud es la especialidad encargada del control de la salud de los trabajadores 

en función de los riesgos inherentes a su trabajo (reconocimientos médicos, campañas de 

vacunación, etc.), tanto en la incorporación del trabajador a la administración, como cuando se 

le asignan tareas específicas que generan nuevos riesgos; así como cuando el trabajador se 

incorpore tras una ausencia prolongada por motivos de salud. 

La vigilancia de la salud abarca también el estudio epidemiológico de la población laboral de la 

empresa, el conocimiento de las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las 

ausencias al trabajo por motivos de salud; al objeto de poder establecer relaciones causa-

efecto y poder intervenir de forma preventiva sobre las fuentes de riesgo. 

La seguridad en el trabajo, se encarga de la identificación, evaluación y control de los factores 

de riesgo existentes en los centros de trabajo que puedan ocasionar accidentes, 

enfermedades, alterar la salud y el bienestar y crear algún malestar significativo entre los 

trabajadores. 

3.- RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA EMPRESA 

El Servicio de Prevención Ajeno  deberá cumplir con las condiciones establecidas en los 

artículos 17, 18 y 19 del RD 39/1997, de 17 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, y deberá estar acreditado para el desempeño de las cuatro 

especialidades en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. Dicha acreditación debe 

estar vigente en el momento de la presentación de la proposición y una certificación de la 

misma deberá ser aportada por el licitador en el sobre A (Documentación general). 

El Servicio de Prevención Ajeno dispondrá de los medios técnicos y humanos adecuados en 

función de los cometidos a realizar; con formación, especialidad, capacitación y dedicación 

suficiente del personal, que permita el cumplimiento de todo lo concertado y de acuerdo con 

lo dispuesto en la siguiente normativa: 
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• Orden de 10 de septiembre de 1999 por la que se regulan las competencias de la 

autoridad sanitaria establecidas en el Reglamento de los servicios de prevención 

aprobado por el Real Decreto 39/1997. 

• Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por la que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios 

de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 

actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

• 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 servicios 

de prevención. 

En lo referente a vigilancia de la salud, el Servicio de Prevención Ajeno tendrá que contar con 

los recursos necesarios para dar cobertura en la vigilancia de la salud a todos los trabajadores 

de la Xunta de Galicia en función de su dispersión geográfica, para lo que deberá de disponer 

de una serie de centros médicos con recursos propios, tanto personales como materiales, a 

disposición de la ejecución del contrato de acuerdo con la normativa dictada anteriormente. 

Deberá existir una Unidad Básica Sanitaria (UBS) por cada centro sanitario de los obligatorios y 

un médico/a y un enfermero/a por cada local sanitario de los edificios administrativos de la 

Xunta de Galicia y para cada centro sanitario presentado a mayores. 

En este sentido se considera UBS la constituida por un médico/a del trabajo o de empresa y un 

enfermero/a de empresa o del trabajo a jornada completa, con experiencia mínima 

demostrable para el personal médico de seis años en trabajos similares y de tres para el 

personal de enfermería.  

En el momento de la publicación del presente pliego, el Servicio de Prevención Ajeno tendrá el 

deber de disponer de centros sanitarios, como mínimo, en cada una de las siguientes 

poblaciones de Galicia: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela 

y Vigo,  y deberá aportar en la documentación (sobre B: documentación económica y técnica) 

la autorización emitida por la Consellería de Sanidade como centro para servicios sanitarios de 

atención al personal de empresas. 

El Servicio de Prevención Ajeno dispondrá, en iguales condiciones que las anteriores, de 

medios humanos y materias, necesarios y suficientes, para las prácticas de la vigilancia de la 

salud y para las campañas anuales de vacunación, en cada uno de los locales sanitarios de los 

edificios administrativos de la Xunta de Galicia en A Coruña, Lugo, Vigo, Pontevedra así como 

para los edificios administrativos de San Caetano y San Lázaro en Santiago de Compostela. Los 

medios auxiliares para la ejecución del contrato en los locales sanitarios de los edificios 

administrativos serán aportados por el Servicio de Prevención Ajeno pudiendo ser retirados a 

la finalización del contrato. 
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El Servicio de Prevención Ajeno presentará (sobre B: documentación económica y técnica) un 

listado con todos los nombres del personal médico y del personal de enfermería destinados en 

los centros citados anteriormente, así como copia compulsada de sus títulos facultativos. 

La mesa de contratación podrá solicitar toda aquella documentación que considere oportuna 

para comprobar la existencia de una relación laboral entre el personal sanitario y el Servicio de 

Prevención Ajeno, así como que dicho personal realiza sus labores en centros de trabajo del 

Servicio de Prevención Ajeno en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Será responsabilidad del Servicio de Prevención Ajeno impartir todas las órdenes, criterios de 

realización del trabajo y directrices a sus trabajadores, siendo la Xunta de Galicia ajena a estas 

relaciones laborales. El Servicio de Prevención Ajeno designará a una persona como 

responsable de la interlocución con el Servicio de Prevención Propio  

Se entenderá para el presente contrato que la jornada laboral en los locales sanitarios de los 

edificios administrativos de la Xunta de Galicia será de 07:45 a las 15:15 horas. 

El Servicio de Prevención Ajeno, deberá comunicar con 15 días hábiles de antelación los 

períodos vacacionales del personal sanitario que trabaje en los locales sanitarios de los 

edificios administrativos de la Xunta de Galicia, así como los profesionales que los sustituirán 

durante dichos períodos. El personal de relevo destinado a estas deberá cumplir con los 

requisitos de capacidad y experiencia descritas en el presente pliego, acercando por parte del 

Servicio de Prevención Ajeno todos aquellos documentos que considere el Servicio de 

Prevención Propio para su constatación. 

Los relevos o cambios que se produzcan en el personal sanitario destinado en los locales 

sanitarios de los edificios administrativos de la Xunta de Galicia a lo largo de la ejecución del 

contrato, deberán ser comunicadas con una anterioridad de 15 días hábiles al Servicio de 

Prevención Propio. Este nuevo personal sustituto deberá cumplir con los requisitos de 

capacidad y experiencia descritas en el presente pliego, entregando el Servicio de Prevención 

Ajeno todos aquellos documentos que considere el Servicio de Prevención Propio para su 

constatación. 

4.- ACTUACIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 

4.1.- El Servicio de Prevención Ajeno con relación a la seguridad, elaborará las evaluaciones de 

riesgos (incluidos los psicosociales), o su actualización, de los centros o lugares de trabajo de la 

Administración general de la Xunta de Galicia, según el método publicado por la Consellería de 

Economía, Emprego e Industria denominado “Guía de Evaluación de Riesgos Laborales”, 

conforme el Decreto 17/2009, de 21 de enero, por lo que se aprueba el Plan de prevención de 

riesgos laborales en la administración general de la Xunta de Galicia (D.O.G. nº 24, miércoles 4 

de febrero), y según la programación anual establecida por el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales. Colaborará también en la redacción e implantación de las Medidas de 
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Emergencia de los centros de trabajo, realizando si fuera necesario o de no existir, el trabajo 

de realización de planos de los edificios. Asimismo, colaborará en la investigación de los 

accidentes laborales, en los informes de puestos de trabajo de las trabajadoras embarazadas y 

colectivos especialmente sensibles y en la realización de encuestas en los centros donde se 

lleve a cabo a evaluación de riesgos. 

Estas tareas se desarrollarán, con carácter de urgencia, en aquellos centros que se requieran 

por las especiales características de la actividad o deficiencias, así como por requerimiento de 

la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. 

En relación con la realización de las evaluaciones de trabajadores especialmente sensibles o 

evaluaciones de puesto de trabajadores, estás se harán realizando un informe técnico sobre 

las tareas que desempeña el trabajador. Dicho informe será trasladado al médico 

correspondiente para que, en el momento que el trabajador vaya a la cita de la vigilancia de la 

salud, el médico pueda conocer las tareas desempeñadas por este en su puesto de trabajo. Por 

último el medico emitirá un certificado de aptitud medico laboral así como un informe con sus 

conclusiones. 

El Servicio de Prevención Ajeno colaborará, no sólo en la puesta en marcha y realización de 

campañas de prevención, sino también en la programación e impartición de los cursos de 

formación y en la información a las trabajadoras y trabajadores de la Administración general 

de la Xunta de Galicia; impartirá todos aquellos cursos de prevención de riesgos relacionados 

con las distintas actividades que se desempeñan en la Xunta de Galicia y especialmente 

impartirá los de prácticas con fuego real y los de prácticas de primeros auxilios. 

El Servicio de Prevención Ajeno realizará en los diferentes centros de trabajo, como acciones 

específicas, las siguientes actuaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de riesgos o con motivo de daños a la salud: 

• Estudios y mediciones de ruido y vibraciones. 

• Análisis de condiciones ambientales y estrés térmico. 

• Valoración de la exposición a agentes químicos y/o biológicos. 

• Estudios y mediciones de iluminación. 

• Estudios sobre radiaciones, campos magnéticos y electricidad estática, así como 

cualquier otro asociado con la tecnología moderna. 

• Todas aquellas actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 

4.2.- El Servicio de Prevención Ajeno, con relación a Vigilancia de la Salud, desarrollará las 

acciones indicadas en el artículo 37.3 del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención, y según las condiciones fijadas por el artículo 22 de 

la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en concreto:  
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• Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de incorporarse al 

trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la 

salud. 

• Una evaluación de la salud de los trabajadores que vuelvan al trabajo después de una 

ausencia prolongada por motivos de salud. 

• Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

La vigilancia de la salud deberá comprender como mínimo a todos los trabajadores: 

• Historia clínica en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

• Exploración clínica que comprenderá el control de la visión, espirometría, otoscopia, 

audiometría y electrocardiograma  

• Analítica de sangre y de orina (La entrega de las muestras de sangre y orina se realizará 

con anterioridad a la visita por parte del trabajador al médico, con el objetivo de que 

este tenga los resultados de los análisis en el momento de la exploración). 

• Examen médico para mujeres que comprenderá: estudio citológico, exploración 

mamaria y mamografía, si procede. 

• Prueba específica para hombres mayores de 50 años: determinación del antígeno 

prostático en sangre. (PSA). 

• Todo el contemplado 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 servicios de prevención. 

La realización de informes de evaluación de riesgos y las actuaciones establecidas para la 

vigilancia de la salud en las condiciones establecidas en esta cláusula, y en los plazos 

establecidos en la cláusula 5 de este ruego, se considerarán deberes contractuales esenciales  

a los efectos del establecido en el artículo 223 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público. 

5.- ENTREGA Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

El Servicio de Prevención Ajeno custodiará y protegerá toda la documentación que genere la 

vigilancia y control de la salud, manteniendo la confidencialidad de la información. 

Los resultados de los informes médicos serán tratados de acuerdo con lo establecido en la Ley 

orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y serán 

comunicados, en cumplimiento del dispuesto en el apartado 3 del art. 22 de la Ley de 

prevención de riesgos laborales, y entregados por el Servicio de Prevención Ajeno. 

Dicha entrega se hará en soporte informático, preferentemente vía correo electrónico, 

correspondiendo al Servicio de Prevención Ajeno todo lo concerniente al cumplimiento de la 

ley de protección de datos. 



 
 

               Subdirección Xeral de Coordinación de Servizos Tranversais 
             Servizo de Prevención de Riscos Laborais 

San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
Teléf.: 981 544 900 / 981 545 2 91 

Fax  981 544 935 
End. Elect.: prevencion.riscos.laborais@xunta.es 
Páx. Web: www.xunta.es/riscos 

 
 

 

6 
 

En aquellos casos en que el trabajador, por cualquier motivo, no pueda o no quiera recibirlo 

mediante la vía descrita anteriormente, el Servicio de Prevención Ajeno gestionará la entrega 

mediante otro procedimiento. 

Los informes de los reconocimientos médicos individuales se entregarán en el plazo de treinta 

días naturales desde su realización. 

Los certificados de aptitud medico laboral se entregarán en el plazo de treinta días naturales 

desde la realización de los mismos, excepto los que habían resultado de “no aptitud” o 

“aptitud con restricciones” que se entregarán en el plazo máximo de siete días naturales. 

Los informes de puestos de trabajo y de aptitud de los colectivos especialmente sensibles se 

entregarán en el plazo de siete días naturales. 

Los documentos de las medidas de emergencia y los relativos las evaluaciones de riesgos 

deberán ser entregadas en el plazo de treinta días naturales desde la visita al centro. 

Como norma general, todos los trabajos se entregarán en archivos digitales. Los archivos 

digitales serán elaborados preferentemente con Microsoft - Office 2003 (también posteriores 

versiones) y compatibles siempre con este. Los planos de las medidas de Emergencia serán 

realizados con programas de dibujo asistido por ordenador y además serán entregados en 

soporte papel. 

Todos los datos de los trabajos a entregar a la Xunta de Galicia tendrán que poder volcarse y 

cargarse en la aplicación informática de ayuda a la gestión del Servicio de Prevención Propio. 

(Preven CS/32), por lo que la empresa adjudicataria deberá disponer de un sistema informático 

compatible. 

La coordinación, seguimiento y control de los trabajos realizados por el Servicio de Prevención 

Ajeno corresponde al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Xunta de Galicia. 

6.- COMIENZO DE LA ACTIVIDAD  

En el plazo de 5 días a contar desde la formalización del contrato, el Servicio de Prevención 

Ajeno comenzará la actividad de la vigilancia de la salud así como del resto de las actividades, 

pudiendo en este último caso, presentar al Servicio de Prevención Propio un programa de 

trabajo de las actividades durante la duración del contrato. Este programa de trabajo será 

susceptible de modificación y mejora por la Xunta de Galicia.  


