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Requisitos de Cumplimiento en Materia de Prevención de Riesgos Laborales y Coordinación
de Actividades Empresariales (CAE):
La persona contratista deberá contar con un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales y en el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, y con toda la normativa vigente relativa a esta materia, de manera que se
garantice la seguridad y salud de los trabajadores.
La persona contratista se compromete a promover la seguridad y la salud de los trabajadores
mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de los riesgos laborales derivados del trabajo, debiendo cumplir con lo requerido en
materia de seguridad y salud laboral, tanto por la legislación vigente como por las normas
internas de la propia empresa contratante.

A los efectos de establecer los cauces necesarios para la Coordinación de Actividades
Empresariales, y dar así cumplimiento a la normativa de aplicación (artículo 24 de la Ley 31/95
de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004), la persona contratista deberá
cumplir la Coordinación de Actividades Empresariales que se recoge en la normativa de
referencia en coordinación y que se concreta en el Servicio Andaluz de Salud en el
Procedimiento 02: Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), del Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales del SAS. Todo ello con la finalidad de eliminar o controlar los
riesgos laborales que puedan generarse en el desarrollo de los servicios prestados
La persona contratista se compromete a subsanar, actualizar y aportar la documentación que
fuera necesaria a la unidad de prevención.

En concreto, la persona contratista:
Aportará la evaluación de riesgos de los trabajos a desarrollar, teniendo en cuenta
la naturaleza de la actividad, las condiciones de trabajo existentes y la existencia de trabajadores
con especial sensibilidad a determinados riesgos. Esta evaluación y su correspondiente
planificación de la actividad preventiva deberán estar actualizadas y a disposición de la dirección
de cada centro.
Establecerá controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de
los trabajadores, debiéndose modificar las medidas de prevención cuando, como resultado de
estos controles, se aprecie por la dirección del centro y/o de la persona contratista que son
inadecuadas a los fines de protección requeridos.
Deberá asegurarse que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que
vaya a realizarse. Si la utilización de un equipo puede presentar un riesgo específico, se
reservará su uso a los encargados del mismo, adoptando las medidas que reduzcan los riesgos
al mínimo.
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En caso de ser necesario, deberá proporcionar a los trabajadores equipos de
protección individual (EPI) adecuados frente a aquellos riesgos que no se hayan podido evitar y
adaptados a las características de sus trabajadores. Vigilará que los EPI sean efectivamente
utilizados por los trabajadores, asegurará un correcto mantenimiento de los EPI y procederá a su
reposición cuando sea necesario.
Deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación, con independencia de la modalidad o
duración de ésta, como cuando cambien los equipos de trabajo, o se introduzcan nuevas
tecnologías.
Garantizará la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores, en función de los
riesgos inherentes al trabajo, en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley 31/95, de
Prevención de Riesgos Laborales.
Colaborará en las medidas de seguridad y planes de emergencia vigentes en el
centro de trabajo.
En caso de utilizar productos químicos para la realización de las tareas propias de la
actividad, se responsabilizará de que estos cumplan la legislación vigente de aplicación en
materia de seguridad y salud laboral, y que el uso de los productos se realice conforme a lo
dispuesto en las fichas de datos de seguridad, debiendo aportar copia de las mismas a la unidad
de prevención de riesgos laborales. Asimismo, se responsabilizará de que todos los productos
químicos utilizados cumplan la legislación vigente de aplicación en materia medioambiental,
incluyendo todo lo relacionado con la eliminación de los mismos.
La persona contratista cumplirá las normas de seguridad y de régimen interior establecidas en el
centro que le sean de aplicación, en orden a prestar la mejor calidad en la atención al usuario y a
alcanzar el mejor nivel de seguridad de los ocupantes del centro, tanto usuarios como
trabajadores, visitas, etc.
El incumplimiento de los compromisos en materia laboral establecidos en la presente clausula
asumidos por la persona contratista dará lugar a las penalidades señaladas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

