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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (UCLM). 

OBJETO: 

El objeto del contrato es cubrir la prestación de asistencia como servicio de prevención ajeno de la 

especialidad de vigilancia de la salud, no desarrollada por el servicio de prevención propio de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (en adelante UCLM) integrando esta actividad en el resto de las 

actividades preventivas desarrolladas, de conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de riesgos Laborales (en adelante LPRL) y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención (en adelante RSP). 

La UCLM está organizada en cuatro Campus y cuenta con centros en seis ciudades: Albacete, Almadén, 

Ciudad Real, Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo. Incluye Escuelas, Facultades, Institutos de 

investigación, bibliotecas, aularios, edificios administrativos y de servicios, instalaciones deportivas, 

plantas piloto, granjas experimentales, etc. 

El servicio de vigilancia de la salud cubrirá a todo el personal de la Universidad, tanto funcionario como 

laboral, personal docente e investigador (PDI), personal de administración y servicios (PAS), personal 

investigador en formación (becarios de investigación) y cualquier otra persona que por imperativo legal se 

pudiera ver afectada. El número aproximado es de 4000. 

Para la prestación de este servicio se realizarán otras actividades complementarias: 

‐ Actualización anual de la planificación de la vigilancia de la salud: reconocimientos tipo, campañas 

de vacunación, etc. 

‐ Diseño, actualización y entrega de los protocolos médicos a aplicar para los distintos puestos de 

trabajo agrupados por perfiles. 

‐ Informes de asesoramiento de la especialidad o en combinación con las especialidades técnicas 

del servicio de prevención propio de la UCLM (en adelante SPMA). 

‐ Detección de posibles enfermedades profesionales. Propuesta de mejoras ante la detección de 

síntomas compatibles con enfermedad profesional o del trabajo. 

‐ Participará en las adaptaciones de puestos de trabajo. 

‐ En todos los supuestos de enfermedad profesional, en caso de accidente y cuando, con ocasión 

de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22 de la LPRL, aparezcan indicios de que las 

medidas de prevención resultan insuficientes, el personal del servicio médico colaborará con el 

SPMA en la realización de un estudio con objeto de precisar su causa, forma en que se produjo y 

proponer conjuntamente las medidas oportunas para evitar su repetición. 

El régimen jurídico del servicio de prevención de riesgos laborales vendrá determinado por la normativa 

sectorial que resulte de aplicación, sea estatal o autonómica.  
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REQUISITOS PARTICULARES. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 

‐ La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo, 

deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la LPRL. Dichas funciones de 

vigilancia y control de la salud de los trabajadores, serán desempeñadas por personal sanitario 

con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente. 

Las empresas concurrentes deberán contar con la acreditación por la Administración Laboral, 

previa aprobación de la Administración Sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.  

‐ El personal de la empresa adjudicataria destinado al servicio, participará de forma integrada en el 

SPMA en las acciones que se deriven de la aplicación del Plan de Prevención de Riesgos de la 

UCLM en lo que concierne a la vigilancia de la salud. 

‐ Además de los reconocimientos periódicos anuales ofertados por la UCLM a todos los 

trabajadores, se realizarán los que sean necesarios para el estudio y valoración de los riesgos, para 

proponer medidas preventivas o para la adopción de limitaciones, si procede, en su actividad. A modo de ejemplo: 

o reconocimientos médicos iniciales, 

o cambios de puesto con nuevos riesgos, 

o trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia, 

o trabajadores con alguna sensibilidad especial a determinados riesgos, 

o trabajadores que reanuden su actividad laboral tras una ausencia prolongada por motivos 

de salud, para determinar su posible relación con el ambiente laboral, 

o reconocimientos médicos necesarios para verificar si su estado de salud puede constituir 

un peligro para ellos mismos o para otros, de acuerdo con lo establecido en la normativa, 

o reconocimientos médicos necesarios para garantizar de forma específica la protección de 

los trabajadores con algún tipo de discapacidad. 

‐ El adjudicatario convertirá y cargará en su caso en soporte informático los expedientes de personal 

(historiales médicos, historial clínico laboral) que le facilitará el actual adjudicatario. A la extinción 

del contrato, el adjudicatario deberá cumplimentar idéntico requisito respecto al siguiente 

adjudicatario. 

‐ Se informará al SPMA de los datos relacionados con los riesgos profesionales, de acuerdo con el 

artículo 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. Se comunicarán de forma 

inmediata los datos correspondientes a los certificados de aptitud calificados como ‘NO APTO’ o 

‘APTO CON LIMITACIONES/RECOMENDACIONES’, así como los resultados de analíticas en los 

que se detecten valores anómalos en parámetros que puedan derivarse de exposiciones a agentes 

físicos, químicos o biológicos durante el trabajo. 

‐ Se designará un coordinador único de la vigilancia de la salud, así como una persona de contacto 

para cada uno de los Campus donde se preste el servicio, garantizando una comunicación 

continua y efectiva con el SPMA. 

‐ Se realizarán reuniones de coordinación con el SPMA como mínimo trimestrales para la 

planificación y coordinación del servicio con el objeto de: 

PÁGINA 2 / 5 ID. DOCUMENTO    ru84gDuShMjGcXcLEo0fkA$$

FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA

 05660324R JULIAN GOMEZ GONZALEZ 14/03/2016 10:51:35 MzAwMDAz

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a https://www.sede.uclm.es/verificacion-de-documentos



3 

o Coordinación de actividades empresariales, conforme al artículo 24 de la LPRL y Real 

Decreto 171/2004 que lo desarrolla. 

o Revisión y actualización de protocolos médicos y puestos tipo en la UCLM. 

o Visitas a puestos de trabajo y centros en los que se hayan detectado daños a la salud o 

existan sospechas de que pueda producirse.  

‐ Asistencia a reuniones del Comité de Seguridad y Salud, a petición del SPMA, con voz pero sin 

voto. 

Capacidad técnica. 

‐ El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

UCLM o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 

en la ejecución del contrato. En consecuencia, deberá indemnizar los daños que se causen a 

terceros, excepto cuando éstos sean producidos por causas imputables a la UCLM. 

‐ El adjudicatario está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello. 

‐ La empresa adjudicataria debe tener centros autorizados para la actividad sanitaria contratada al 

menos, en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo. 

‐ La empresa adjudicataria debe contar con las autorizaciones establecidas en la normativa de 

aplicación y certificaciones de auditoría y sistemas de gestión de la calidad, que deberá incluir en 

la documentación:  

o Resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma donde conste que la 

entidad ha sido acreditada como Servicio de Prevención Ajeno o Sociedad de Prevención. 

o Resolución de autorización de funcionamiento de la Conserjería competente, vigente, en 

la que consten, entre otros aspectos, la dirección de los locales sanitarios y, en su caso, 

datos identificativos de las unidades móviles.  

o Certificado de auditoría en vigor del Servicio de Prevención Ajeno. 

o Acreditación de Calidad, Medio Ambiente, OHSAS y otros reconocimientos empresariales. 

Condiciones de realización de los reconocimientos médicos. 

 La organización de citas será realizada a través de una aplicación propia de la UCLM que 

transferirá los datos necesarios a personal de la empresa adjudicataria. Dicho personal se 

encargará de las gestiones necesarias para cambios de citas. El periodo de prestación del servicio 

se ajustará a los periodos de cierre fijados anualmente en la UCLM. 

 La empresa adjudicataria deberá proporcionar anualmente a la UCLM, con suficiente antelación, 

los botes para la toma de muestras de orina y el equipamiento necesario para el desarrollo de los 

reconocimientos médicos. 

 En caso de ser necesaria la recogida de muestras de forma específica (al inicio/final de la jornada 

o de la semana laboral por ejemplo) o alguna analítica adicional en función de los protocolos 

específicos para algunos puestos concretos, desde la empresa adjudicataria se informará al 

trabajador con tiempo suficiente. 
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 Los reconocimientos médicos incluirán historia clínico laboral, antecedentes personales y 

laborales, exploración general, exploraciones complementarias y analíticas. En la memoria técnica 

se detallarán los contenidos de la historia clínico laboral, la exploración física y los parámetros 

incluidos en la analítica básica. 

 Se utilizarán los protocolos médicos establecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad en aquellos casos para los que estén elaborados(radiaciones ionizantes, posturas 

forzadas, manipulación de cargas, ruido, conductores, exposición a agentes químicos, etc.) así 

como las pruebas complementarias acordes con el criterio profesional de los médicos especialistas 

en medicina del trabajo de la empresa adjudicataria en función de los riesgos específicos del 

puesto de trabajo, en coordinación con el SPMA. 

Entre las pruebas complementarias, se podrá incluir la determinación de los marcadores tumorales 

en función de lo indicado por cada protocolo y de acuerdo con el criterio médico. 

 Se realizará el seguimiento de personal en contacto con accidentado biológico con riesgo de 

transmisión. 

 Se debe garantizar la confidencialidad de datos y respeto a la intimidad y dignidad de la persona. 

Informes médicos finales para los trabajadores. 

La empresa adjudicataria enviará los informes médicos finales de todas las personas que han participado 

en el reconocimiento médico, incluyendo las que solo han realizado una de las fases, a los interesados 

El informe deberá tener un apartado donde se incluya una información personalizada sobre el estado 

general del individuo y, en caso de considerarse necesario, se indique el especialista al que debe dirigirse.  

Cada informe incluirá nombre y forma de contacto (correo electrónico, teléfono) de la persona del servicio 

médico designada al que se puede dirigir el trabajador, para atender las dudas o aclaraciones que pueda 

tener en relación con el contenido de su informe. 

Información para la UCLM. 

El SPMA será informado de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados, en relación 

con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o 

mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones 

en materia preventiva (valores analíticos y resultados de pruebas complementarias que sean de interés para 

estudiar posibles exposiciones a agentes físicos, químicos o biológicos en el trabajo y permitir la práctica del 

control biológico por parte del SPMA) previo consentimiento expreso de los trabajadores. Dicho 

consentimiento se incluye en la solicitud de la revisión médica. 

Al finalizar la campaña anual de vigilancia de la salud, la empresa adjudicataria deberá elaborar un informe 

(memoria anual) que incluirá las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados. Esta 

memoria se realizará incluyendo los datos de cada año natural e incluirá los protocolos médicos utilizados, 

número de trabajadores para cada puesto tipo, detalle de los tipos de reconocimiento (periódico, embarazo, 

lactancia, incorporación tras baja prolongada, etc.) así como estudio epidemiológico y estadístico de los 

resultados de la vigilancia de la salud que incluya los análisis específicos de productos químicos y biológicos, 
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comparación con valores límite VLA y VLB, etc. Se incluirán las conclusiones obtenidas para los diferentes 

colectivos de trabajadores con criterios epidemiológicos. Dicha memoria se entregará al SPMA antes de que 

acabe el mes de enero de cada año, con los datos del año natural anterior. 

Además, la empresa adjudicataria, al final de la campaña, entregará un listado general por campus con 

todas las personas que han pasado el reconocimiento médico y si son aptos o no. También se incluirá un 

informe de puestos con reconocimiento médico obligatorio. 

Cuando el resultado del examen de salud sea distinto al de APTO, así como cuando se obtengan 

resultados de analíticas en los que se detecten valores anómalos en parámetros que puedan derivarse de 

exposiciones a agentes físicos, químicos o biológicos durante el trabajo, se informará en el momento de 

su detección (en un plazo no superior a 7 días naturales) al SPMA. 

Cuando un trabajador obtenga un certificado de aptitud calificado como ‘APTO CON 

LIMITACIONES/RECOMENDACIONES’, se emitirá un informe complementario indicando, entre otra 

información de interés: 

‐ Las restricciones en el desempeño de sus funciones, detallando las tareas que puede o no realizar 

según su patología. 

‐ Las adaptaciones del puesto o mejora de las medidas de prevención propuestas, si procede, en 

colaboración con el resto de especialidades técnicas del SPMA. 

‐ El carácter permanente o temporal de las restricciones, y fecha de la próxima revisión, en su caso. 

Si fuera necesario un cambio de puesto, la empresa adjudicataria asesorará al SPMA para realizar dicha 

adaptación, teniendo en cuenta su estado de salud actual y su previsible evolución. 

COSTE: 

El coste se ceñirá al número de trabajadores que realicen el reconocimiento médico. El precio del mismo 

no podrá exceder de 45 € por reconocimiento médico realizado y trabajador, incluyendo la vigilancia de la 

salud colectiva y una analítica básica. 

El coste de analíticas específicas complementarias para valorar la exposición a agentes físicos, químicos 

y biológicos se detallará en la memoria técnica, así como el de la vacunación para los casos que proceda: 

gripe, hepatitis A, B, tétanos, tifoidea o vacunaciones específicas o tratamientos preventivos por realización 

de trabajos en países con patologías endémicas (fiebre amarilla, paludismo, cólera, rabia). 
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