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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

PREVENCION AJENO DE RIESGOS LABORALES PARA EL AYUNTAMIENTO DE SIERO EN LAS 

ESPECIALIDADES TECNICAS Y VIGILANCIA DE LA SALUD. 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

Este pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas necesarias para el concierto de la 
actividad preventiva con una entidad acreditada por la Autoridad Laboral del Principado de Asturias o 
por otras comunidades autónomas con presencia en el Principado de Asturias para la prestación del 
servicio de prevención ajeno de riesgos laborales, en Vigilancia de la Salud y en todas la 
especialidades técnicas exceptuando la Seguridad en el Trabajo. 

 
Todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8  de noviembre, de Prevención  de 

Riesgos Laborales, en adelante L.P.R.L., la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco 
Normativo de la Prevención de Riesgos, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por 
el que se modifica el Real Decreto 39/1997; así como cualquier otra legislación. 

 

La entidad privada acreditada como Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales, actuará 
en el ámbito del Excmo. Ayuntamiento de Siero, asumiendo directamente el desarrollo de las funciones 
contenidas en el apartado 3, del articulo 31 de la LPRL, contemplando las modificaciones de la Ley 
54/2003, aportando los medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades 
preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de seguridad y salud de los trabajadores, 
asesorando y asistiendo para ello a la Corporación Municipal, a los trabajadores y en concreto al 
Comité de Seguridad y Salud. 

 
 

2.- AMBITO DE ACTUACIÓN. 

Interesado 

AYUNTAMIENTO 
SIERO 
AYTO 
VÍA NO ESPECIFICADA  

Asunto 

PPT  
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La ejecución de las actividades preventivas señaladas en el punto anterior se llevarán a cabo 
respecto de la totalidad de los lugares en los que el personal deba desarrollar las tareas 
correspondientes a las funciones que tiene atribuidas en relación a los puestos de trabajo existentes en 
el Ayuntamiento de Siero y que a continuación se relacionan: 

1. Casa consistorial 
2. Edificio de urbanismo y archivo 
3. Oficina técnica  
4. Servicios Sociales. 
5. Dependencias de la policía local en Pola de Siero 
6. Dependencias de la policía local en Lugones 
7. Servicio de Aguas 
8. Nave de servicios externos  
9. Tenencia de Alcaldía de Lugones 
 
 
La prevención de los riesgos laborales se extenderá a todo el personal que presta servicios  al 

Ayuntamiento de Siero, la cual se distribuye en los siguientes puestos de trabajo: 
 

Personal de oficinas y despachos 100 
Personal de obras y servicios: 78 
Policía local: 60 
Personal eventual: 40 
 

SERVICIOS QUE COMPRENDE 

1.- Vigilancia de la salud 

Las funciones de vigilancia de la salud serán las fijadas por el artículo 22 de la LPRL y por el 

artículo 37, del RD 39/1997.  Serán desempeñadas por personal sanitario con competencia técnica, 

formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y en particular a las siguientes:  

• Asesorar y apoyar técnicamente el diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas 

de actuación preventiva, derivada de los riesgos detectados. 

• Información y formación de los trabajadores, teórica y práctica, suficiente y adecuada en 

materia de prevención de su competencia. 

• Elaboración de la documentación correspondiente a la especialidad que deberá formar parte de 

la memoria y programación anual a la que se refieren los artículos 23 y 39.2.d) de la LPRL 
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• La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo, 

debiendo abarcar, según lo establecido en el artículo 22, de la LPRL: 

a) Una evaluación inicial de la salud de los trabajadores de nueva incorporación. 

b) Una evaluación de la salud de aquellos trabajadores a quienes se les asignen tareas 

específicas con nuevos riesgos para la salud. 

c) Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden su trabajo tras una ausencia 

prolongada por motivos de salud, al objeto de descubrir sus posibles orígenes 

profesionales y recomendar la acción o acciones apropiadas para la protección de la salud 

d) Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

• Los exámenes de salud estarán sometidos a los protocolos específicos con respecto a los 

factores de riesgo.  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 realizarán las pruebas comprendidas en el 

Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Siero  que se encuentre vigente. 

• Con independencia de la periodicidad y los contenidos específicos, a todos los empleados 

públicos se les realizará un reconocimiento médico general anual, que incluirá como mínimo:  

− Historia médica: antecedentes familiares, personales, laborales, etc.  

− Control de visión.  

−  Espirometría.  

− Tensión arterial, peso y talla.  

− Electrocardiograma: Obligatorio a mayores de 40 años, así como a cualquier trabajador con 

factores de riegos significativo.  

− Exploración física general (cabeza, cuello, faringe, tórax, palpitación de abdomen, exploración 

del sistema nervioso, exploración de columna y espalda, auscultación cardíaca y pulmonar, 

etc.), así como exploración física específica de las personas especialmente sensibles.  

− Análisis de sangre y orina, que comprenderá como mínimo:  
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− a) Sistemática de sangre: recuentos de hematíes, hemoglobina, hematocrito, LDH, LDL, HDL, 

índices hematimétricos (VCM, HCM, CHCM), recuento de leucocitos, fórmula leucocitaria 

(neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos), plaquetas (recuento, índice de 

distribución de plaquetas y VPM), VSG en la primera hora, ácidos grasos (triglicéridos).  

− b) Bioquímico: Glucosa, urea, creatinina, colesterol total, GPT, GGT, GOT, Ac. Úrico.  

− c) Análisis sistemático de orina: Ph, densidad, cetona, nitritos, glucosa, proteínas, 

urobilinógeno, urobilina, hematíes, leucocitos, sedimento.  

− d) Ferritina en mujeres y varones con Hb 

− e) PSA en varones mayores de 45 años. 

• Pruebas de riesgos biológicos a los colectivos (que como mínimo se referirán a la Policía Local, 

personal que trabaja en alcantarillas y cualquier otro trabajador que en su evaluación de 

riesgos determinen la exposición a estos riesgos), con la periodicidad que marquen los 

protocolos; que como mínimo, contemplará la exposición al virus VIH, hepatitis y cualquier otra 

enfermedad infecto-contagiosa a la que los trabajadores pudieran estar expuestos. 

• Realización de campañas de vacunación para colectivos con riesgo de contagio. 

• Realización de una memoria anual de la actividad 

 

2.-  Especialidades técnicas Prevención de riesgos laborales.  

La actividad preventiva consistirá en: 

• Revisar y/o actualizar las evaluaciones de riesgos laborales relacionada con la Higiene 

Industrial y la Ergonomía y Psicosociología Aplicada, por puesto de trabajo, incluyendo la 

realización de muestras y análisis necesarios. 

• Realización de estudios específicos de Ergonomía y Psicosociología Aplicada necesarios para 

la valoración concreta y ajustada de los riesgos de los distintos puestos de trabajo, tales como: 

condiciones ambientales, carga física y mental, diseño de tareas y puestos de trabajo, trabajos 

repetitivos, formación e información de los trabajadores, etc. 
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• Planificación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 

• La investigación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

• En la Coordinación de Actividades empresariales se asesorará en la elaboración de protocolos 

de actuación de aquellas empresas externas que prestan sus servicios en centros o 

instalaciones del Ayuntamiento de Siero. 

• Asesoramiento para la elaboración de los planes de emergencia de los distintos centros de 

trabajo y colaboración en la realización de simulacros 

• Asistencia al Comité de Seguridad y Salud 

• La información y la formación de los trabajadores en función de los riesgos del puesto de 

trabajo 

• Memoria anual de actividades 
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DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que los presentes Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, extendidos en 6 folios con membrete del Ayuntamiento, fueron 

aprobado por Resolución de la Concejalía Delegada de Economía, Hacienda, Modernización 

y  Administración Municipal, de fecha 14 de abril de 2016. 

La Pola Siero, a 14 de abril de 2016 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

Fdo.: Hermenegildo Felipe Fanjul Viña. 


