
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
1. Plan Anual de Actuación Preventiva en Vigilancia de la Salud 

2.1 Elaboración del Documento con la descripción de riesgos médicos. Cronograma de actividades. 
Estimación de facturación complementaria de los epígrafes 3.1.2 y 5.1 Recomendaciones generales 
higiénico-sanitarias a la empresa. 

2.2 Información a los representantes de los trabajadores sobre los riesgos detectados y las medidas que se 
proponen. Asesoramiento trimestral al Comité de Seguridad y Salud si existe.  

2. Ejecución de las actividades de RRMM propuestos por el médico de VS de acorde a los riesgos. 
2.1. Solicitud y seguimiento de la realización de los RRMM 

2.1.1. Exploración física general. 

2.1.2. Analítica 

2.2. Entrega de los resultados de aptitud al empresario. Entrega de los resultados a los trabajadores y consejo 
médico a los trabajadores que lo requieran, preservando la confidencialidad. 

3. Estadísticas y Epidemiología estándar para las empresas que hayan realizado los RRMM. 

4. Investigación de enfermedades profesionales 

5. Elaboración de documentación y normativa de Salud Laboral. 
5.1. Listado de APTOS y NO APTO. 

5.2. Elaboración del apartado Vigilancia de la Salud de la Memoria anual 

                                 
PRESUPUESTOS 
 

Opción 1: VIGILANCIA DE LA SALUD CONTRATACIÓN POR CONCEPTOS: (1) 

 Importe Fijo Anual 10€ 

 Importe Variable. Por reconocimiento 33€ 

Opción 2: VIGILANCIA DE LA SALUD CONTRATACIÓN CONJUNTA: (2) 

 Importe Fijo Anual + Reconocimientos Médicos 40€ 

 
(1) Una vez que la empresa realice todos los RRMM que tiene contratados en la parte fija, los siguientes se 

facturarán al importe de la suma de los dos conceptos (Fijo +RRMM). 
(2) Cuando se supere el número de RRMM contratados, los siguientes se facturarán al importe de la suma de 

los dos conceptos (Fijo+ RRMM). 
 

Las actividades concertadas podrán ser objeto de subcontratación o colaboración con otras entidades 
debidamente acreditadas siguiendo lo establecido en el RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, así como lo establecido en el RD 843/2011, por el que se establecen los criterios 
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.  
Los precios ofertados no incluyen el I.V.A. en vigor. 

 
 

Norprevención cuenta con 3 clínicas en la provincia de La Coruña; Santiago, A 
Coruña y Ferrol. Además dispone de una unidad móvil que se desplaza por 
distintas zonas de la provincia para realizar los reconocimientos médicos. 
 
 

 
 
 
 
 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

wwwwww..nnoorrpprreevveenncciioonn..ccoomm  
990022  0022  0088  0088  

iinnffoo@@nnoorrpprreevveenncciioonn..ccoomm  
 

Vía Galileo 1, 2º - 15890 - Santiago de Compostela 
Tel: 981937765 - Fax:  

afmagan@norprevencion.com 

PROPUESTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: VIGILANCIA DE LA SALUD 
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE LA CORUÑA 

 


