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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES
PREVENTIVAS AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA
1. Requisitos a cumplir para los servicios contratados.
LOTE 1
Los principales servicios requeridos en este lote consisten en la prestación de asistencia técnica, tanto
presencial y continua en el Servicio de Prevención de la Universidad de Alcalá (en adelante UAH)
como puntual para la realización de actividades preventivas necesarias.
Como servicio adicional y complementario, se requerirá que el adjudicatario disponga de una
aplicación informática de gestión de la prevención para la adecuada prestación de los servicios de
este lote y se solicitará al adjudicatario la información que contiene la base de datos técnica de dicha
aplicación informática, según las características requeridas en el presente pliego de condiciones
técnicas y que se exponen a continuación.
1.1. Requisitos técnicos
El adjudicatario deberá disponer de una aplicación informática de gestión de la prevención para la
prestación de los servicios requeridos en este lote. La información que contiene la base de datos
técnica de esta aplicación informática será facilitada al Servicio de Prevención de la UAH en
archivos en formato Excel de tal manera que permita su migración y carga a la aplicación
informática disponible en el Servicio de Prevención de la UAH (actualmente WinSethra).
El licitador seleccionado deberá acreditar que posee dicha aplicación informática junto con la
documentación requerida para la adjudicación.
La información técnica facilitada por el adjudicatario sólo podrá ser utilizada por la UAH para el
desempeño de su actividad preventiva. La UAH no podrá cederla a terceros ni comerciar con ella.
Dado que el Servicio de Prevención de la UAH ya dispone de la aplicación WinSethra, no se
admitirá la entrega de información técnica de la base de datos básica de WinSethra para cumplir
con este requisito.
Los archivos Excel mediante los que se facilitará la información deberán tener, como mínimo, el
siguiente contenido (a modo de ejemplo se facilita en el Anexo I del presente pliego una propuesta
de estructura, con ejemplos que clarifican lo que se pide en cada columna).
En las columnas:
-

Tipo de área, agrupadas en estos tipos: Lugar, Equipo/Máquina y Puesto.

-

Primer nivel (campo Fuente en WinSethra). Este campo permite un máximo de 30 tipos de
fuentes de riesgo diferentes, limitados en su descripción a 95 caracteres. Los 30 ítems
facilitados por los licitadores deberán alcanzar todo el espectro de factores de riesgo de forma
homogénea y equitativa, referidos a los tipos de área (Lugar, Equipo/Máquina y Puesto).
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-

Segundo nivel. Es lo que se conoce como factores de riesgo. Este campo permite un máximo
de 900 tipos de factores de riesgo diferentes (sólo 30 por cada ítem de Primer nivel), limitados
en su campo de descripción a 95 caracteres.

-

Tercer nivel. Este concepto vendría a ser el elemento concreto que está generando el factor
de riesgo. Es un campo limitado en su descripción a 95 caracteres.

-

Riesgo. Se facilitará el listado de riesgos en una tabla aparte, es decir, en el archivo se
facilitará en hoja Excel independiente, dentro del mismo libro.

-

Condición existente. El concepto se refiere a la descripción del factor de riesgo identificado en
el entorno laboral. Como mínimo los licitadores deberán facilitar 1.500 condiciones diferentes.
El licitador deberá facilitar esta lista en la hoja Excel con el resto de columnas
interrelacionadas y también en hoja Excel aparte, dentro del mismo libro.

-

Medida preventiva, en referencia a la que debe ejecutar o implantar el empresario. Como
mínimo los licitadores facilitarán 1.500 medidas diferentes. El licitador deberá facilitar esta lista
en la hoja Excel con el resto de columnas interrelacionadas y también en hoja Excel aparte,
dentro del mismo libro.

-

Tipo de medida. Son medidas preventivas. Deben agruparse en estos tipos: Organizativa,
Técnica, EPIs, Informativa, Formativa. Las medidas preventivas facilitadas deberán estar
clasificadas según la columna Tipo de medida.

-

Consigna informativa. Este concepto se refiere a la medida preventiva que va dirigida
exclusivamente al trabajador con el objetivo de informarle directamente sobre procedimientos,
prácticas o comportamientos que garanticen su seguridad. No debe confundirse con las
medidas preventivas de tipo informativo. Como mínimo los licitadores facilitarán 1.500
consignas diferentes. El licitador deberá facilitar esta lista en la hoja Excel con el resto de
columnas interrelacionadas y también en hoja Excel aparte, dentro del mismo libro.

-

Referencia normativa

El adjudicatario deberá ordenar los datos de las columnas de manera que se establezca la
relación entre los distintos datos de las mismas, según lo siguiente:
-

Referencia normativa con Condición Existente

-

Consigna informativa con Condición Existente (la condición existente puede llevar ligada
varias, una o ninguna consigna informativa)

-

Medida preventiva con Condición Existente (la condición existente puede llevar ligada varias,
una o ninguna medida preventiva, agrupadas éstas en los tipos descritos más arriba)

-

Condición Existente con columna Tercer nivel, en caso de disponer de datos en esta columna.
En caso de no haber datos de Tercer nivel, la condición existente irá ligada a la columna
Segundo Nivel.

-

Tercer nivel con Segundo nivel.

-

Segundo nivel con Primer nivel (Fuente en Winsethra).
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-

Primer nivel con Tipo de área (según las agrupaciones Lugar, Equipo/Máquina y Puesto)

Se valorarán las mejoras que los licitadores puedan aportar a estos contenidos mínimos de la base de
datos.
1.2. Requisitos del servicio de Actividades Preventivas.
1.2.1. El adjudicatario deberá realizar cualquier actividad preventiva que se le solicite. A continuación
se facilita un listado, no exhaustivo, con actividades preventivas más habituales:
 Estudio de adecuación de equipos según R.D. 1215/1997.
 Planes de emergencia y Autoprotección.
 Elaboración de procedimientos específicos de trabajo.
 Auditorías de gestión.
 Investigación de accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales.
 Identificación cualitativa de fibras en materiales.
 Calidad ambiental.
 Evaluaciones específicas de:
- Ergonomía (movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación de cargas, pantallas de
visualización de datos, ruido por disconfort, etc.)
- Psicosociología.
- Higiene (agentes biológicos, químicos, nanopartículas, agentes físicos).
- Seguridad (Documentos de protección frente a explosiones ATEX, espacios confinados,
trabajos con riesgo de caída en altura, trabajos con riesgo eléctrico, etc.).
1.2.2. Previamente a la ejecución de una actividad solicitada por el Servicio de Prevención de la UAH el
adjudicatario facilitará un presupuesto donde quedará convenientemente desglosado el número
de horas de técnico especialista que se estiman para la realización del servicio solicitado,
identificando horas de trabajo de campo (toma de datos, muestras, reuniones, etc.) y horas de
elaboración y desarrollo del informe correspondiente.
1.2.3. Una vez elaborado cualquier informe requerido será enviado por correo electrónico, previo a su
firma, al Servicio de Prevención en calidad de borrador. Los informes definitivos se entregarán en
formato pdf. Se admitirá la firma electrónica y el formato permitirá que el archivo sea firmado
electrónicamente por el Servicio de Prevención.
1.2.4. Si durante la ejecución de estas actividades preventivas el técnico de prevención asignado por el
adjudicatario detectase un riesgo de carácter grave e inminente, según el artículo 21 de la Ley
31/1995, lo pondrá en conocimiento del Servicio de Prevención de la UAH a la mayor brevedad
posible. Con posterioridad, esta comunicación se entregará por escrito adjuntando una propuesta
sobre las medidas a adoptar para eliminar o, en su defecto, minimizar dicho riesgo.
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1.2.5. Cuando se solicite al adjudicatario la realización de una determinada actividad preventiva, éste
designará un técnico para su realización. Si una vez comenzada la realización del servicio
solicitado el Servicio de Prevención de la UAH considera que la calidad técnica de los informes
realizados, los asesoramientos o el desempeño de las tareas encomendadas por parte de dicho
Servicio al técnico asignado no son acordes al nivel de conocimientos acreditados por el
adjudicatario, éste deberá asignar otro técnico al servicio, en el plazo máximo de 5 días
laborables que contará con los requisitos que exige el pliego de condiciones técnicas y con
aquellos que hubieran sido valorados en la oferta del adjudicatario, en su caso, de manera que
los servicios objeto del contrato no se vean interrumpidos en ningún momento.
1.2.6. El adjudicatario se encargará de la calibración anual de los equipos de medición existentes en el
Servicio de Prevención de la UAH, facilitando el certificado de calibración correspondiente,
durante el período de vigencia del contrato y sus posibles prórrogas.
Estas calibraciones se realizarán siempre durante el mes de agosto y los equipos deben estar
disponibles en el Servicio de Prevención de la UAH en los primeros días de septiembre.
Las calibraciones estarán acreditadas por ENAC, para los equipos en los que sea aplicable.
El listado de equipos a calibrar (no exhaustivo, ya que puede añadirse alguno más o eliminar
otros, según necesidades) es el siguiente:
EQUIPOS ÁREA TÉCNICA

REQUISITOS DE CALIBRACIÓN
Rango a calibrar: 25 – 1000 lux
LUXOMETRO GOSSEN
Nº de puntos a calibrar: 5
Humedad relativa:
Rango de calibración: 20 a 80% a una temperatura de 23ºC
TERMO HIGROMETRO LOGGER EBRO EBI-2TH- Nº de puntos a calibrar: 5
611
Temperatura:
Rango de calibración: 0 a 40ºC
Nº de puntos a calibrar: 5
Velocidad del aire:
ANEMOMETRO PACER INDUSTRIES, SL
Rango de calibración: 0m/s y 20m/s
Nº de puntos a calibrar: 5
Calibración de concentración de CO2 y CO en 2 puntos
Humedad relativa:
Rango de calibración: 20 a 80% a una temperatura de 23ºC
ANALIZADOR DE CALIDAD DE AIRE KIMO AQ 200 Nº de puntos a calibrar: 5
Temperatura:
Rango de calibración: 0 a 40ºC
Nº de puntos a calibrar: 5
Velocidad del aire:
Calibración en velocidad de aire.
Rango de calibración: 0m/s y 20m/s
TERMOANEMOMETRO KIMO VT 100
Nº de puntos a calibrar: 5
Temperatura:
Rango de calibración: 0 a 40ºC
Nº de puntos a calibrar: 5
SONOMETRO INTEGRADOR CEL-6X0 SERIE
610/620 CLASE2
Verificación periódica según orden ITC/2845/2007
CALIBRADOR ACUSTICO CEL-110/2
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EQUIPOS ÁREA SANITARIA
AUDIOMETRO
SILBEMED / AS5-AM
CARDIOLINE ELAM 1100
AUDIOMETRO SIBELMED/AS5-A
DATOSPIR TOUCH SPIROMETER

1.2.7. Realización de un máximo de 30 audiometrías al año en cabina insonorizada a los trabajadores
de la UAH que determine el Servicio de Prevención, durante el período de vigencia del contrato y
sus posibles prórrogas.
1.2.8. Análisis de contaminantes químicos y biológicos, cumpliendo los siguientes requisitos:
 El laboratorio deberá analizar las muestras tomadas y facilitar los resultados analíticos en
plazo no superior a 10 días hábiles al Servicio de Prevención de la UAH. Este plazo
comenzará a contar desde la fecha de la toma de muestras en el lugar de trabajo.
 El laboratorio deberá tener capacidad de puesta a punto de métodos específicos de
higiene industrial a partir de patrón (principio activo puro) aportado por la universidad o
adquirido por el laboratorio.
 Cuando las muestras tomadas no sean adecuadas para la realización del análisis y este
hecho haya sido motivado por causas no imputables a la universidad, el coste de
repetir el muestreo recaerá en el adjudicatario.
 El adjudicatario tendrá la capacidad de realizar, al menos, los análisis de los siguientes
contaminantes, con un precio unitario máximo (IVA excluido):
Tabla 1
Análisis contaminantes químicos y biológicos
Técnica análisis empleada / Contaminante Químico y soporte muestreo o agente biológico
Nota.- los blancos se facturarán como una muestra más al tener que ser analizados.

Gravimetría
Extracción y Gravimetría
Espectrofotometría UV-Vis
Espectrofotometría
Infrarroja FTIR

Precio unitario
máximo
(IVA excluido)

Determinación de Polvo Total, de Polvo Fracción respirable, humos de soldadura,
…
Determinación de Humos Solubles
Determinación de Cianuro y Ac. Cianhídrico, y otros contaminantes determinables
por dicha técnica de análisis.
Determinación de Nieblas Aceite Mineral / Vegetal, Determinación de SiO2 (Sin FR)
y otros contaminantes determinables por dicha técnica de análisis.

Espectrofotometría
Infrarroja
FTIR
+ Determinación de SiO2 + Fracción respirable
Gravimetría
Microscopía Óptica con
Contaje de Fibras
Contraste de Fase
Espectrometría de Emisión Determinación de Metales en materiales (Hasta 8 metales)
por Plasma ICP +
Gravimetría
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Análisis contaminantes químicos y biológicos
Técnica análisis empleada / Contaminante Químico y soporte muestreo o agente biológico
Nota.- los blancos se facturarán como una muestra más al tener que ser analizados.

Espectrometría de Emisión
por Plasma ICP
Espectrometría de Emisión
por Plasma ICP
Espectrometría de Emisión
por Plasma ICP/GH
Cromatografía Masas GCMS
Cromatografía Iónica-UV
Cromatografía Iónica

Precio unitario
máximo
(IVA excluido)

Determinación de Metales en filtro (Hasta 8 metales)

41,80 €

Determinación de Metales en filtro(por metal adicional)

9,66 €

Determinación de Mercurio

62,80 €

Determinación de Nitrosaminas,

163,43 €

Determinación de Cromo Hexavalente

68,43 €

Determinación de Ácidos Inorgánicos, de Dióxido
Azufre, de Amonio, de Ácido fórmico, de Ácido Sulfhídrico, y otros contaminantes
determinables por dicha técnica de análisis.

68,43 €

Cromatografía Ultravioleta
Determinación de Formaldehido (Monitor pasivo)
Visible UV

Cromatografía
HPLC-UV

Cromatografía
HPLCUV-FL

68,27 €

Determinación de aminas, de salicilatos, de
Hidracina, de Principios activos de Pesticidas, de Caprolactama, de
Líquida Metilendianilina, de Aldehídos (formaldehido,..), de Alquil Cianocrilatos, de
Hidroquinona, de Bisfenol A, de Principios activos Fitosanitarios, de Principios
activos Farmacéuticos, y otros contaminantes determinables por dicha técnica de
análisis.
Líquida

Determinación de Isocianatos (MDI, TDI, HDI,…), de compuestos Aromáticos
Policíclicos (PAH), de Acido Acrílico, de Acrilamida, de Anhídridos, y otros
contaminantes determinables por dicha técnica de análisis.

Determinación de Vapores Orgánicos Tubo muestreo, de 2,4-Pentanodiona, de
aminas, de Acetato de Vinilo, de Acetonitrilo, de Acido Acético, de Alcohol
Furfurílico, de Alcohol n-propílico, de Ceras Parafina, de Cetonas, de
Dimetilacetamida (DMAC), de Dimetildisulfuro, de Dimetilsulfóxido, de Fenoles y
Cresoles, de Ftalatos, de Metanol, de Silanos, de Sulfuro de carbono, de
Trifenilfosfina, de Nitroglicerina (Vapores), de Resorcinol, de P.A. Pesticidas, de
P.A Fitosanitarios, Screening Presencia VOC (Cualitativo), y otros contaminantes
Cromatografía de Gases- determinables por dicha técnica de análisis salvo aquellos que necesiten un
soporte de muestreo especial como los indicados en las filas siguientes.
Masas GC-MS
Determinación de Vapores Dow (Monitor Pasivo), Determinación de Oxido Etileno
en Monitor Pasivo
Determinación de Gas Anestésico Monitor Radiello
Determinación de Glicoles (Tubo OVS)
Determinación de Oxido Etileno (Carbón+HBr)
Determinación de Gas Anestésico Tubo Absorvente
Determinación de Protóxido Nitrógeno (Bolsa)
Aguas
Aguas Análisis Grifo Consumidor
Crecimiento y Recuento
Recuento Hongos Totales
Crecimiento y Recuento
Recuento Bacterias Totales

68,43 €

68,43 €

66,82 €

82,93 €
117,54 €
98,22 €
73,25 €
77,30 €
98,22 €
65,21 €
20,93 €
20,93 €

1.3. Requisitos del servicio de apoyo técnico presencial.
1.3.1. Se requiere la asistencia de un Técnico Superior en Prevención de la empresa adjudicataria
que desempeñará las tareas que le encomiende el Servicio de Prevención de la UAH, entre
las que pueden estar incluidas las mencionadas en el apartado 1.2., (si es que el Servicio de
Prevención considera que puede realizarlas. En este caso esos servicios no se facturarían
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como servicio de realización de actividades preventivas, sino que entrarían dentro de las
tareas que realizaría el técnico dentro del servicio de apoyo técnico presencial), dentro de
las funciones establecidas en el artículo 37 del Capítulo VI del R.D. 39/1997.
1.3.2. Con las ofertas el licitador facilitará un curriculum vitae del técnico que va a realizar la
prestación. Si una vez comenzada la prestación el Servicio de Prevención de la UAH
considera que la calidad técnica de los informes realizados, los asesoramientos o el
desempeño de las tareas encomendadas por parte de dicho Servicio al técnico asignado no
son acordes al nivel de conocimientos acreditados por el adjudicatario, éste deberá asignar
otro técnico al servicio, en el plazo máximo de 5 días laborables que contará con los
requisitos que exige el pliego de condiciones técnicas y con aquellos que hubieran sido
valorados en la oferta del adjudicatario, en su caso, de manera que los servicios objeto del
contrato no se vean interrumpidos en ningún momento.
1.3.3. La prestación del servicio de apoyo técnico se realizará de lunes a viernes, en jornadas
completas continuadas de 8 horas a la semana, en horario de 8h. a 16h, en un total de 200
jornadas laborables al año (1.600 horas de trabajo anuales). La forma de prestación podrá
modificarse posteriormente por parte de la UAH en función de las necesidades del servicio.
1.3.4. El técnico adaptará sus períodos vacacionales a los establecidos en la universidad.
1.3.5. El adjudicatario deberá reemplazar al técnico asignado en caso de que éste cause baja
médica superior a 7 días naturales. El reemplazo se hará efectivo en el día octavo de la baja
médica. El sustituto deberá cumplir, al menos, los requisitos del pliego en cuanto al técnico a
asignar si la sustitución es temporal. Si es definitiva también aquellos que hubieran sido
valorados en la oferta del adjudicatario, en su caso.
1.3.6. Si, por causas justificadas, el adjudicatario tuviera que sustituir al técnico asignado una vez
comenzada la prestación del contrato, esta sustitución se realizará con preaviso de 15 días
de antelación, enviando al Servicio de Prevención de la UAH el curriculum vitae del nuevo
técnico, que deberá cumplir igualmente los mismos requisitos que establece el contrato y
aquellos que hubieran sido valorados en la oferta del adjudicatario, en su caso. Una vez que
el Servicio de Prevención haya dado el visto bueno al nuevo técnico, éste y el anterior se
solaparán en la UAH el tiempo necesario (y siempre al menos dos jornadas laborales) para
que el primero ponga en conocimiento del segundo la información necesaria para garantizar
la continuidad del servicio prestado. Sólo se admitirán dos sustituciones (debidamente
justificadas) al año (que serán independientes de las que se tengan que realizar por motivos
de enfermedad, según se indica en el punto 1.3.5 anterior)
1.3.7. El técnico asignado a la prestación de los servicios apoyo técnico presencial deberá utilizar
la aplicación informática de gestión de la prevención disponible en el Servicio de Prevención
de la Universidad a la hora de realizar las evaluaciones de riesgos, salvo que, por
necesidades del Servicio, se le indique otra cosa, en cuyo caso, utilizará la aplicación
informática de gestión de su SPA, mencionada en el requisito 1.1. del presente pliego.
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LOTE 2
1.4. Impartición de cursos de formación on line
Se requiere la impartición de 5 cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales en
modalidad on line para todos los trabajadores de la Universidad (en este apartado se les denominará
alumnos) mediante una plataforma formativa con los siguientes requisitos:
1.4.1. La plataforma formativa no supondrá la instalación de software ni la asunción de ningún tipo
de tecnología por parte de la Universidad. El acceso a la aplicación deberá realizarse a
través de un enlace directo a una página web.
1.4.2. Será suficiente con que los ordenadores de los alumnos que se inscriban a los cursos
dispongan de un navegador habitual (Internet explorer, Mozilla Firefox, etc.)
1.4.3. Los contenidos de los cursos tendrán soporte visual ilustrativo y recursos didácticos e
interactivos por parte del alumno.
1.4.4. Se pondrá a disposición un equipo docente de soporte continuado al alumno (serán técnicos
superiores en prevención, según lo establecido en el apartado 2.5 del presente pliego) para
consulta y resolución de dudas mediante un sistema de comunicación entre tutores y
alumnos vía webmail, avisos, alertas, foros y chats.
1.4.5. La plataforma asegurará el seguimiento de avance y dedicación del alumno mediante
informes detallados de aprovechamiento y progreso de los cursos, con información detallada
sobre registro de sesiones, tiempo de estudio, avance de contenidos, convocatorias
consumidas y notas obtenidas.
1.4.6. El Servicio de Prevención, como gestor del Plan de Formación en PRL de la Universidad,
deberá contar con el apoyo de los técnicos de la plataforma para la resolución de problemas
tanto técnico-informáticos como pedagógicos que puedan surgir.
1.4.7. El adjudicatario ofrecerá una sesión formativa presencial de al menos dos horas al personal
del Servicio de Prevención que vaya a utilizar la plataforma formativa, en el uso y manejo de
la misma.
1.4.8. Las actividades formativas de la plataforma admitirán un número ilimitado de alumnos.
1.4.9. Los certificados de los cursos realizados se enviarán por correo electrónico al alumno
inmediatamente después de haber finalizado el curso. Además, los certificados deberán
estar a disposición del Servicio de Prevención en las fichas de cada uno de los alumnos y
podrán ser consultados o descargados por el Servicio de Prevención en cualquier momento
y al menos durante cinco años después de haberse realizado el curso.
1.4.10. Los certificados deberán incluir necesariamente la siguiente frase: “Curso coordinado y
financiado por el Servicio de Prevención de la Universidad de Alcalá”.
1.4.11. El adjudicatario podrá a disposición en la plataforma al menos cinco actividades
formativas, entre las que se encontrarán necesariamente las dos siguientes:
SG00CH24218
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 Prevención de riesgos laborales en puestos de oficinas (con contenido no referido
exclusivamente a PVDs. Deberá incluir necesariamente contenidos relativos riesgos de
accidentes en oficinas, riesgos en la utilización de equipos y material propio de oficina,
primeros auxilios y riesgos psicosociales). Este curso dispondrá de los contenidos
suficientes para certificar una duración de 6 horas.
 Capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico en prevención de
riesgos laborales, de 30h. de duración, con los contenidos mínimos establecidos en el
Anexo IV del R.D. 39/1997.
El resto de actividades formativas serán seleccionadas por el Servicio de Prevención, de
manera anual de entre las que se encuentren disponibles en el catálogo del adjudicatario.
1.5. Impartición de cursos de formación presenciales.
Los requisitos a cumplir para este servicio son los siguientes:
1.5.1. El Servicio de Prevención podrá requerir la realización de cursos de formación presenciales
en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, con la posibilidad de elaborar cursos de
formación personalizados para la Universidad, en función de las evaluaciones de riesgos de
los puestos de trabajo.
1.5.2. Para la impartición de los cursos presenciales, el adjudicatario facilitará un presupuesto
previo en función del precio/hora de impartición del curso, que se valorará. Salvo casos
justificados técnicamente (por ejemplo, cursos sobre riesgos de caída en altura), no se
admitirá el establecimiento de número mínimo de asistentes a los cursos como condición
para realizarlo ni se determinará el presupuesto en función del número de asistentes.
1.5.3. Además, se valorará que el adjudicatario disponga de amplia oferta de “cursos de catálogo”,
siempre dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales (nos referimos así al tipo de
cursos que el adjudicatario planifica, los convoca con una frecuencia determinada, están
abiertos al público en general y la UAH puede inscribir a trabajadores de forma individual).
1.5.4. En los casos de “cursos de catálogo” no se aplicará el precio/hora mencionado en el punto
anterior sino que el adjudicatario presentará al inicio de la ejecución del contrato una oferta
de los cursos y los precios por asistente, según los precios públicos que tenga establecidos.
LOTE 3
1.6. Evaluación de riesgos laborales de proyectos de investigación
Los proyectos de investigación tienen un carácter temporal que hace que se les tenga que dar un
tratamiento especial a la hora de realizar las evaluaciones de riesgos.
La diversa naturaleza y particularidades de cada proyecto implica que se identificarán riesgos y
condiciones de trabajo de todo tipo y enmarcados en las tres especialidades preventivas.
Es difícil estimar el número de proyectos que se van a crear anualmente por lo que este servicio se
solicitará a demanda a lo largo de todo el año.
SG00CH24218
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Los requisitos a cumplir para este servicio son los siguientes:
1.6.1. El adjudicatario deberá disponer de una aplicación informática de gestión de prevención de
riesgos laborales para realizar las evaluaciones de riesgos.
1.6.2. Con las ofertas el licitador facilitará un curriculum vitae del técnico que va a designar para
realizar esta prestación. Este técnico será además el interlocutor directo y único con el
Servicio de Prevención. Si una vez comenzada la prestación el Servicio de Prevención de la
UAH considera que la calidad técnica de los informes realizados no son acordes al nivel de
conocimientos acreditados por el adjudicatario, éste deberá asignar otro técnico al servicio,
en el plazo máximo de 5 días laborables que contará con los requisitos que exige el pliego
de condiciones técnicas y con aquellos que hubieran sido valorados en la oferta del
adjudicatario, en su caso, de manera que los servicios objeto del contrato no se vean
interrumpidos en ningún momento.
1.6.3. En caso de encontrarnos ante un proyecto cuya naturaleza y riesgos requieran de un técnico
más especializado, el Servicio de prevención informará al adjudicatario que deberá asignar
otro técnico, con los conocimientos adecuados a la naturaleza y riesgos del proyecto.
1.6.4. Si, por causas justificadas, el adjudicatario tuviera que sustituir al técnico asignado una vez
comenzada la prestación del contrato, esta sustitución se realizará con preaviso de 15 días
de antelación, enviando al Servicio de Prevención de la UAH el curriculum vitae del nuevo
técnico, que deberá cumplir igualmente los mismos requisitos que establece el contrato y
aquellos que hubieran sido valorados en la oferta del adjudicatario, en su caso. Sólo se
admitirán tres sustituciones (debidamente justificadas) al año.
1.6.5. El técnico recibirá la solicitud de evaluación de uno o varios proyectos de investigación por
parte del Servicio de Prevención que le marcará la prioridad de realización de las
evaluaciones.
1.6.6. Una vez se traslade la solicitud de evaluación al técnico asignado, éste deberá realizar la
primera visita en el plazo máximo de 5 días laborables. De esa primera visita se elaborará un
presupuesto, en el plazo máximo de 2 días laborables, donde quedará convenientemente
desglosado el número de horas que se estiman para la realización del servicio solicitado,
identificando horas de trabajo de campo (toma de datos, reuniones, mediciones básicas de
condiciones ambientales, etc.) y horas de elaboración y desarrollo del informe
correspondiente, así como una propuesta de fecha de emisión de ese informe, que debe ser
acordada con el Servicio de Prevención. Es importante tener en cuenta que los proyectos de
investigación en ocasiones tienen una duración corta, por lo que la entrega del informe de
evaluación al Servicio de Prevención nunca será en plazo superior a 10 días laborables
desde que se realiza la primera visita.
1.6.7. Si de la evaluación del proyecto se concluyera la necesidad de realizar mediciones
higiénicas con estrategia de muestreo, mediciones de ruido o cualquier otro tipo de medición
de mayor complejidad (no estarían incluidas aquí las mediciones de condiciones ambientales
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y termohigrométricas, que se entiende se pueden realizar mediante métodos directos
durante las visitas de campo) así como la necesidad de realizar informes específicos, el
técnico asignado informará al Servicio de prevención y presentará un presupuesto para la
realización de esas actividades concretas. El Servicio de prevención podrá decidir
encargarle la ejecución de esa actividad al adjudicatario o no, después de valorar el
presupuesto.
1.6.8. Una vez elaborado el informe de evaluación del proyecto requerido será enviado por correo
electrónico, previo a su firma, al Servicio de Prevención en calidad de borrador. Los informes
definitivos se entregarán en formato pdf. Se admitirá la firma electrónica y el formato
permitirá que el archivo sea firmado electrónicamente por el Servicio de Prevención.
1.6.9. Si durante las visitas de campo el técnico de prevención asignado por el adjudicatario
detectase un riesgo de carácter grave e inminente en relación con el proyecto que está
evaluando, según el artículo 21 de la Ley 31/1995, lo pondrá en conocimiento del Servicio de
Prevención de la UAH a la mayor brevedad posible. Con posterioridad, esta comunicación se
entregará por escrito adjuntando una propuesta sobre las medidas a adoptar para eliminar o,
en su defecto, minimizar dicho riesgo.
1.6.10. Si se diera la circunstancia de que, por causas debidas al cumplimiento de la legislación
en materia de coordinación de actividades empresariales, el Servicio de Prevención viera la
necesidad de que el técnico asignado a este contrato tuviera que desplazarse a otros
centros ajenos a la UAH fuera de la Comunidad de Madrid para completar la evaluación de
riesgos (exceptuando claro está los centros propiedad de la UAH en Guadalajara), se
comunicará al adjudicatario. Los gastos de desplazamiento y/o alojamiento (si este fuera
necesario) se incluirán en el presupuesto mencionado en el apartado 1.6.6 anterior pero se
regirán por las dietas establecidas en la UAH para su propio personal.
2. Requisitos a cumplir por el/los adjudicatario/s. Habilitación profesional.
2.1. Los adjudicatarios de los lotes deberán nombrar un interlocutor y responsable único de la
ejecución del contrato.
2.2. El/los Servicio/s de Prevención Ajeno/s que resulte/n propuesto/s para adjudicación en los tres
lotes deberán aportar la documentación acreditativa relativa a su capacidad técnica y legal para el
desarrollo de su actividad, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 17 del R.D.
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.
Esta acreditación ha de ser mantenida por el/los adjudicatario/s durante la vigencia del contrato,
necesariamente como Servicio de Prevención Ajeno a nivel nacional ante la autoridad competente,
según la normativa vigente en este ámbito y contemplará las tres especialidades técnicas y la
Vigilancia de la Salud.
2.3. El adjudicatario del lote 1 deberá acreditar, previamente a la firma del contrato, que dispone de
laboratorios de Higiene Industrial propios para realizar los análisis de contaminantes químicos y
SG00CH24218
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biológicos establecidos en el punto del presente pliego o bien, que dispone de acuerdos de
colaboración con laboratorios de Higiene Industrial acreditados igualmente para el análisis de
contaminantes.
2.4. El adjudicatario del lote 1 deberá acreditar que cuenta con medios propios para realizar las
audiometrías exigidas en el contrato. En caso de no disponer de medios propios, deberá aportar
evidencia de la existencia de un convenio de colaboración con empresa acreditada para la
realización de las audiometrías.
2.5. Los servicios de actividades preventivas del lote 1, así como la impartición de cursos presenciales
y el servicio de soporte tutorial técnico de los cursos on line del lote 2, serán realizados por
Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales en al menos una de las tres
especialidades técnicas, con la competencia técnica, formación y capacidad acreditada con
arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los artículos 36 y 37 del Capítulo VI del R.D.
39/1997. Los títulos que se presenten deben estar expedidos por entidades acreditadas para la
impartición de esta formación, por la autoridad laboral competente de la Comunidad Autónoma en
la que se haya expedido el título.
2.6. El/los adjudicatario/s de los lotes 1, 2 y 3 deberán acreditar que todos los técnicos de prevención
que adscritos a este contrato tengan una experiencia profesional como técnico de SPA de al
menos 5 años en la realización de las mismas (excepto en los técnicos del soporte tutorial de los
cursos on line del lote 2).
2.7. Tanto el técnico que prestará apoyo presencial en la UAH (lote 1) como el técnico asignado para la
realización de las evaluaciones de riesgos de los proyectos (lote 3) deberán acreditar:
2.7.1. Disposición de las tres especialidades técnicas, con la competencia técnica, formación y
capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los artículos 36
y 37 del Capítulo VI del R.D. 39/1997. Los títulos que se presenten deben estar expedidos
por entidades acreditadas para la impartición de esta formación por la autoridad laboral
competente de la Comunidad Autónoma en la que se haya expedido el título
2.7.2. Experiencia acreditada en el ámbito universitario de al menos 2 años. Se valorará dicha
experiencia, tanto en tiempo como en conocimientos.
2.7.3. Titulación universitaria relacionada con la rama química y/o biológica.

Alcalá de Henares, a 13 de noviembre de 2018
Firmado digitalmente por DE
DE LAS HERAS
LAS HERAS QUIROS CAROLINA
QUIROS CAROLINA - DNI 02638434N
Fecha: 2018.11.13 16:55:45
- DNI 02638434N +01'00'

Fdo. Carolina de las Heras Quirós
Jefa del Servicio de Prevención
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Anexo I
Estructura mínima de la base de datos técnica con ejemplos ilustrativos (solicitada en el apartado 1.1 del pliego técnico)
TIPO DE
ÁREA
LUGAR

NIVEL 1
(máximo 30 fuentes. Texto
de 95 caracteres como
máximo)
LUGARES DE TRABAJO

NIVEL 2
(Máximo 30 subfuentes por
cada fuente de nivel 1. Texto de
95 caracteres como máximo)
ESPACIOS DE TRABAJO

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

ESPACIOS DE TRABAJO

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

VIAS DE TRANSITO Y
COMUNICACIÓN
VIAS DE TRANSITO Y
COMUNICACIÓN

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

LUGAR

NIVEL 3
(texto de 92 caracteres
como máximo)

RIESGO
(en tabla aparte)

CONDICION
EXISTENTE

MEDIDA PREVENTIVA

TIPO DE
MEDIDA

golpes contra objetos
inmóviles

Superficie libre por
trabajador inferior a 2
metros cuadrados

TECNICA

golpes contra objetos
inmóviles

Superficie libre por
trabajador inferior a 2
metros cuadrados

ESCALERAS DE USO
GENERAL
ESCALERAS DE USO
GENERAL

caída desde altura

Ausencia de barandilla
en lado abierto
Presencia de sustancias
resbaladizas en huellas
de escaleras

Retirar el mobiliario, medios o
materiales innecesarios para la
realización de la tarea de forma
que se disponga de 2 metros
cuadrados de superficie libre por
trabajador
Ampliar el espacio de trabajo de
forma que se disponga de 2
metros cuadrados de superficie
libre por trabajador
Instalar barandilla de 90cm de
altura
Instalar bandas antideslizantes
en las huellas de las escaleras

VIAS DE TRANSITO Y
COMUNICACIÓN

ESCALERAS DE USO
GENERAL

caída desde altura

Presencia de sustancias
resbaladizas en huellas
de escaleras

Programar limpiezas periodicas
de escaleras

ORGANIZA
TIVA

LUGARES DE TRABAJO

VIAS DE TRANSITO Y
COMUNICACIÓN

ESCALERAS DE USO
GENERAL

caída desde altura

Presencia de sustancias
resbaladizas en huellas
de escaleras

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

VIAS DE TRANSITO Y
COMUNICACIÓN

ESCALERAS DE USO
GENERAL

atrapamiento

Discontinuidades en el
pavimento de huellas
con presencia de huecos
y oquedades

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

PASILLOS

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

VIAS DE TRANSITO Y
COMUNICACIÓN
VIAS DE TRANSITO Y
COMUNICACIÓN

caída desde altura

universidad de alcalá
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TIPO DE
ÁREA

NIVEL 2
(Máximo 30 subfuentes por
cada fuente de nivel 1. Texto de
95 caracteres como máximo)
VIAS DE TRANSITO Y
COMUNICACIÓN

NIVEL 3
(texto de 92 caracteres
como máximo)

LUGAR

NIVEL 1
(máximo 30 fuentes. Texto
de 95 caracteres como
máximo)
LUGARES DE TRABAJO

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

LUGAR

RIESGO
(en tabla aparte)

CONDICION
EXISTENTE

MEDIDA PREVENTIVA

TIPO DE
MEDIDA

VIALES DE
CIRCULACIÓN
INTERIORES

El ancho de plataforma
no permite la circulación
en ambos sentidos

Modificar el trazado de las vías
de circulación (a sentido único)
de forma que el ancho de vía
permita la circulación segura de
vehículos y maquinaria

TECNICA

VIAS DE TRANSITO Y
COMUNICACIÓN

VIALES DE
CIRCULACIÓN
INTERIORES

El ancho de plataforma
no permite la circulación
en ambos sentidos

LUGARES DE TRABAJO

VIAS DE TRANSITO Y
COMUNICACIÓN

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

VIAS DE TRANSITO Y
COMUNICACIÓN

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

SERVICIOS HIGIENICOS Y
LOCALES DE DESCANSO

VIALES DE
CIRCULACIÓN
EXTERIORES
VIALES DE
CIRCULACIÓN
EXTERIORES
VESTUARIOS

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

SERVICIOS HIGIENICOS Y
LOCALES DE DESCANSO

SERVICIOS
HIGIENICOS

Ausencia de percha en la
cabina del retrete

Instalar percha en el interior de
la cabina del retrete

TECNICA

GUIA RD
486/1997
RD
486/1997

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

SERVICIOS HIGIENICOS Y
LOCALES DE DESCANSO

SERVICIOS
HIGIENICOS

Siendo necesario por la
actividad, no se dispone
de agua caliente

Dotar de agua caliente a los
servicios higiénicos

TECNICA

GUIA RD
486/1997
RD
486/1997

LUGAR

LUGARES DE TRABAJO

SERVICIOS HIGIENICOS Y
LOCALES DE DESCANSO

SERVICIOS
HIGIENICOS

Existiendo un solo local
de aseo para hombres y
mujeres no se controla la
utilización por separado

Valorar la dotación de local de
aseo adicional de forma que
permita la separación de los
locales por sexo

TECNICA

GUIA RD
486/1997
RD
486/1998

SG00CH24218

universidad de alcalá

Circular por las vías
señalizadas, respetando
sentidos de circulación y
prioridades, prohibiciones,
etc.

Página 14 de 19

patrimonio de la humanidad

CONSIGNA
INFORMATIVA

world heritage

www.uah.es

REFERE
NCIA
TECNICA
O LEGAL
GUIA RD
486/1997
RD
486/1997
RD
1428/200
3
GUIA RD
486/1997
RD
486/1997
RD
1428/200
3

SERVICIO

DE

PREVENCIÓN

Edificio Politécnico – Campus Externo
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfonos: 91 885 6524 - 91 885 6527
servicio.prevencion@uah.es

TIPO DE
ÁREA

NIVEL 1
(máximo 30 fuentes. Texto
de 95 caracteres como
máximo)

NIVEL 2
(Máximo 30 subfuentes por
cada fuente de nivel 1. Texto de
95 caracteres como máximo)
SERVICIOS HIGIENICOS Y
LOCALES DE DESCANSO

LUGAR

INSTALACIONES

CLIMATIZACION

LUGAR

INSTALACIONES

INSTALACION ELECTRICA

LUGAR

INSTALACIONES

INSTALACION ELECTRICA

LUGAR

INSTALACIONES

LUGAR

LUGAR

NIVEL 3
(texto de 92 caracteres
como máximo)

RIESGO
(en tabla aparte)

SERVICIOS
HIGIENICOS

CONDICION
EXISTENTE

MEDIDA PREVENTIVA

TIPO DE
MEDIDA

Existiendo un solo local
de aseo para hombres y
mujeres no se controla la
utilización por separado

No se dispone de
Inspección periódica de
la instalación

Realizar, a través de Organismo
de Control Autorizado, la
inspección periódica de la
instalación de climatización
Identificar, por personal técnico
competente, los interruptores,
magnetotérmicos, … del cuadro
eléctrico
Revisar, por Técnico
Competente, la instalación
eléctrica del local clasificado,
retirando, reparando,
adaptando,… las deficiencias
detectadas

ORGANIZA
TIVA

RD
1027/200
7

TECNICA

RD
842/2002

TECNICA

RD
842/2002
IT. BT. 29

Mecanismos del cuadro
eléctrico no señalizados

LOCALES CON
RIESGO DE
INCENDIO O
EXPLOSION

explosión

Local clasificado con
presencia de bases y
tendidos eléctricos no
adecuados al tipo de
local

INSTALACION ELECTRICA

LOCALES CON
RIESGO DE
INCENDIO O
EXPLOSION

explosión

Local clasificado con
presencia de bases y
tendidos eléctricos no
adecuados al tipo de
local

INSTALACIONES

PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAL.
EXTINTORES

propagación de
incendios

Extintores ubicados a
más de 170cm de altura

Reubicar los extintores
colocados a más de 170 cm de
forma que se encuentren entre
80 y 120cm

TECNICA

INSTALACIONES

PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAL.
EXTINTORES

propagación de
incendios

Acceso a extintores
obstaculizado

Considerar la instalación de
advertencias o señalizaciones
informativas que indiquen la
prohibición de obstaculizar los
medios de protección

INFORMAT
IVA

universidad de alcalá

No utilizar maquinaria,
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contacto eléctrico
directo

SG00CH24218

CONSIGNA
INFORMATIVA

world heritage

www.uah.es

RD
842/2002
IT. BT. 29

RD
2267/200
4
RD
513/2017
RD
2267/200
4
RD
513/2017

SERVICIO

DE

PREVENCIÓN

Edificio Politécnico – Campus Externo
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfonos: 91 885 6524 - 91 885 6527
servicio.prevencion@uah.es

TIPO DE
ÁREA

NIVEL 2
(Máximo 30 subfuentes por
cada fuente de nivel 1. Texto de
95 caracteres como máximo)
PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

NIVEL 3
(texto de 92 caracteres
como máximo)

RIESGO
(en tabla aparte)

CONDICION
EXISTENTE

LUGAR

NIVEL 1
(máximo 30 fuentes. Texto
de 95 caracteres como
máximo)
INSTALACIONES

ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAL.
EXTINTORES

propagación de
incendios

Acceso a extintores
obstaculizado

LUGAR

INSTALACIONES

INSTALACIONES
PETROLIFERAS

propagación de
incendios

Depósito de má s de
5000 litros sin
disponibilidad de cubeto
de retención

Adecuar, a través de empresa
autorizada, la instalación de
combustible a los requisitos de
seguridad dotándolo, entre otras,
de cubeto de retención.

TECNICA

RD
2085/199
4
RD1427/1
997

LUGAR

INSTALACIONES

ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUIMICOS
(379/01)

CONSUMO EN LA
PROPIA
INSTALACION.
COMBUSTIBLE
CLASE C. EXTERIOR
CON PROYECTO
INFLAMABLES

LUGAR

INSTALACIONES

ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUIMICOS
(379/01)

BOTELLAS Y
BOTELLONES

LUGAR

INSTALACIONES

ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUIMICOS
(656/17)

GASES EN
RECIPIENTES A
PRESION MOVILES

LUGAR

INSTALACIONES

ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUIMICOS
(656/17)

RECIPIENTES
MOVILES

EQUIPO/
MAQUINA

MAQUINA

MECANIZADO

TALADRO DE
COLUMNA VERTICAL

proyección de
fragmentos

Instalar apantallamiento móvil
regulable en la zona de
protección

TECNICA

RD
1215/199
7

EQUIPO/
MAQUINA

MAQUINA

MECANIZADO

TALADRO DE
COLUMNA VERTICAL

proyección de
fragmentos

No dispone/ no se
observa apantallamiento
regulable en la zona de
operación
No dispone/ no se
observa apantallamiento
regulable en la zona de
operación

EQUIPO/
MAQUINA

MAQUINA

MECANIZADO

TALADRO DE
COLUMNA DE
SOBREMESA

proyección de
fragmentos

No dispone de Manual
de Instrucciones

Solicitar a fabricante o
distribuidor el Manual de
Instrucciones de la Máquina y
poner éste a disposición de los
trabajadores

SG00CH24218

universidad de alcalá

MEDIDA PREVENTIVA

TIPO DE
MEDIDA

No obstaculizar los
medios de protección
contra incendios. El
acceso a éstos debe
permanecer despejado en
todo momento

No retirar los elementos,
accesorios y dispositivos
de seguridad instalados
por el fabricante del
equipo
ORGANIZA
TIVA
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CONSIGNA
INFORMATIVA

world heritage

www.uah.es

REFERE
NCIA
TECNICA
O LEGAL
RD
2267/200
4
RD
513/2018

RD
1215/199
7
RD1644/2
008

SERVICIO

DE

PREVENCIÓN

Edificio Politécnico – Campus Externo
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfonos: 91 885 6524 - 91 885 6527
servicio.prevencion@uah.es

TIPO DE
ÁREA

NIVEL 1
(máximo 30 fuentes. Texto
de 95 caracteres como
máximo)

NIVEL 2
(Máximo 30 subfuentes por
cada fuente de nivel 1. Texto de
95 caracteres como máximo)
MECANIZADO

NIVEL 3
(texto de 92 caracteres
como máximo)

RIESGO
(en tabla aparte)

CONDICION
EXISTENTE

TALADRO DE
COLUMNA DE
SOBREMESA

proyección de
fragmentos

No dispone de Manual
de Instrucciones

atropello

Desplazamientos
peatonales, entre el
ocaso y la salida del sol,
en zonas sin iluminación
o fuera de poblado sin el
empleo de EPIs de alta
visibilidad

EQUIPO/
MAQUINA

MAQUINA

PORTATIL

RADIAL

EQUIPO/
MAQUINA

MAQUINA

TRANSPORTE Y ELEVACION

EQUIPO/
MAQUINA

MAQUINA

TRANSPORTE Y ELEVACION

EQUIPO/
MAQUINA

MAQUINA

TRANSPORTE Y ELEVACION

CARRETILLA
ELEVADORA
ELECTRICA
CONTRAPESADA
CARRETILLA
ELEVADORA
ELECTRICA
RETRACTIL
CARRETILLA
ELEVADORA
TERMICA

EQUIPO/
MAQUINA

MAQUINA

TRANSPORTE Y ELEVACION

CARRETILLA
ELEVADORA
TODOTERRENO

EQUIPO/
MAQUINA

EQUIPO

ANALISIS Y CUANTIFICACION

CROMATOGRAFO

EQUIPO/
MAQUINA

EQUIPO

EQUIPO AUXILIAR

ESCALERA DE
TIJERA

PUESTO

SEGURIDAD

SEGURIDAD VIAL

DESPLAZAMIENTOS
PEATONALES

SG00CH24218

universidad de alcalá

MEDIDA PREVENTIVA

TIPO DE
MEDIDA

REFERE
NCIA
TECNICA
O LEGAL

Emplear el equipo
siguiendo las indicaciones
del Manual de
Instrucciones

Suministrar ropa de alta
visibilidad para los
desplazamientos peatonales,
entre el ocaso y la salida del sol,
en zonas sin iluminación o fuera
de poblado.

EPI
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CONSIGNA
INFORMATIVA

world heritage

www.uah.es

RD
1428/200
3

SERVICIO

DE

PREVENCIÓN

Edificio Politécnico – Campus Externo
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfonos: 91 885 6524 - 91 885 6527
servicio.prevencion@uah.es

TIPO DE
ÁREA

NIVEL 2
(Máximo 30 subfuentes por
cada fuente de nivel 1. Texto de
95 caracteres como máximo)
SEGURIDAD VIAL

NIVEL 3
(texto de 92 caracteres
como máximo)

RIESGO
(en tabla aparte)

CONDICION
EXISTENTE

PUESTO

NIVEL 1
(máximo 30 fuentes. Texto
de 95 caracteres como
máximo)
SEGURIDAD

DESPLAZAMIENTOS
PEATONALES

atropello

PUESTO

SEGURIDAD

SEGURIDAD VIAL

CONDUCCION DE
VEHICULOS

PUESTO

SEGURIDAD

SEGURIDAD VIAL

CONDUCCION DE
VEHICULOS

Desplazamientos
peatonales, entre el
ocaso y la salida del sol,
en zonas sin iluminación
o fuera de poblado sin el
empleo de EPIs de alta
visibilidad
Conducción bajo los
efectos de alcohol,
drogas o medicación
contraindicada para la
conducción
Conducción de vehículos
de transporte sin
respetar los tiempos de
descanso obligatorios al
tipo de vehículo

PUESTO

SEGURIDAD

SEGURIDAD VIAL

CONDUCCION DE
VEHICULOS

PUESTO

SEGURIDAD

MANIPULACION DE
QUIMICOS

PUESTO

HIGIENE

FISICO

RUIDO

PUESTO

HIGIENE

FISICO

VIBRACIONES

PUESTO

HIGIENE

BIOLOGICO

PUESTO

HIGIENE

BIOLOGICO

ACTIVIDAD
SANITARIA
REDES DE
SANEAMIENTO

accidente con
sustancias tóxicas

Conducción de vehículos
de transporte sin
respetar los tiempos de
descanso obligatorios al
tipo de vehículo
No se dispone de las
Fichas de Seguridad

MEDIDA PREVENTIVA

TIPO DE
MEDIDA

Emplear ropa de alta
visibilidad para los
desplazamientos
peatonales, entre el ocaso
y la salida del sol, en
zonas sin iluminación o
fuera de poblado.
No conducir bajo los
efectos del alcohol,
drogas o medicación
contraindicada para la
conducción
Disponer de documento,
aplicación, sistema o similar que
permita conocer y controlar los
tiempos de conducción,
descanso, presencia sin superar
los tiempos de conducción

Solicitar a fabricante o
distribuidor las FDS de los
productos químicos

ORGANIZA
TIVA

TECNICA

PUESTO

SG00CH24218

universidad de alcalá
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CONSIGNA
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world heritage
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REFERE
NCIA
TECNICA
O LEGAL
RD
1428/200
3

RD
1428/200
3
RD
1428/200
3

Realizar los descansos y
paradas obligatorias,
respetando los tiempos
establecidos.

RD
1428/200
3

Emplear los productos
químicos siguiendo las
pautas de seguridad
reflejadas en las FDS

RD
374/2001
RD
363/1995
RD
1802/200
8

SERVICIO

DE

PREVENCIÓN

Edificio Politécnico – Campus Externo
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfonos: 91 885 6524 - 91 885 6527
servicio.prevencion@uah.es

TIPO DE
ÁREA

NIVEL 1
(máximo 30 fuentes. Texto
de 95 caracteres como
máximo)
HIGIENE

NIVEL 2
(Máximo 30 subfuentes por
cada fuente de nivel 1. Texto de
95 caracteres como máximo)
BIOLOGICO

RIESGO
(en tabla aparte)

CONDICION
EXISTENTE

MEDIDA PREVENTIVA

TIPO DE
MEDIDA

PUESTO

HIGIENE

BIOLOGICO

LABORATORIOS DE
INVESTIGACION
LIMPIEZA

PUESTO

ERGO/PSICO

PVD

USUARIO PVD

Fatiga por PVD

Superficie de trabajo
insuficiente para el
empleo del teclado y
monitor

Sustituir la mesa por otra con
dimensiones mínimas de
90x120cm

TECNICA

PUESTO

ERGO/PSICO

PVD

USUARIO PVD

Fatiga por PVD

Superficie de trabajo
insuficiente para el
empleo del teclado y
monitor

PUESTO

ERGO/PSICO

CARGA FISICA

PUESTO

ERGO/PSICO

CARGA FISICA

PUESTO

ERGO/PSICO

CARGA FISICA

MANIPULACION DE
CARGAS
MOVILIZACION DE
ENFERMOS
USO DE LA VOZ

PUESTO

ERGO/PSICO

CARGA FISICA

PUESTO

ERGO/PSICO

CARGA MENTAL

PUESTO

NIVEL 3
(texto de 92 caracteres
como máximo)

universidad de alcalá
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REFERE
NCIA
TECNICA
O LEGAL

GUIA
RD488/19
97
RD
488/1997
NTP del
INSSBT
242
Mantener el orden y
limpieza de la superficie
de trabajo. Realizar la
retirada de los elementos
innecesarios de forma que
la mesa disponga de
espacio suficiente y
adecuado para la
ubicación y el empleo, en
posición ergonómica, del
equipo.

POSTURAS
ESTATICAS

SG00CH24218

CONSIGNA
INFORMATIVA

