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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA 

EN ZARAGOZA 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO Y CONTENIDO DE LOS SERVICIOS. 
1.1. OBJETO 

El contrato que regula el presente pliego tiene por objeto la prestación de Asistencia Médica y de 
Enfermería a titulares y beneficiarios que tengan asignados los servicios del ISFAS para la Atención 
Primaria (colectivo adscrito a la Modalidad D) que incluirá los siguientes servicios, con el contenido 
de la Cartera de Servicios que se detalla en el apartado 3: 

1.1.1. Asistencia de Medicina General o de Familia. 
La asistencia se facilitará de forma coordinada y con el apoyo de los servicios de atención 
especializada del Hospital General de la Defensa en Zaragoza, que actuarán como servicios de 
referencia. La asistencia comprenderá: 

a) Asistencia médica en el Consultorio del ISFAS en Zaragoza, durante el periodo y horario que se 
señale por la Delegación del ISFAS. 
Con carácter básico, se atenderán por diferentes médicos TRES cupos o sala de consulta, 
durante un periodo mínimo e ininterrumpido de DOS horas, en la Sala de Consulta y con el 
Horario que se designe en cada momento por el Delegado del ISFAS. 
Uno de los médicos actuará como coordinador con la Delegación del ISFAS. 

b) Asistencia médica domiciliaria programada o a demanda demorable, propia del nivel asistencial 
de Atención Primaria. 

1.1.2. Asistencia de Enfermería que comprenderá: 
a) Asistencia de Enfermería en el Consultorio del ISFAS, debiendo atenderse el funcionamiento de 

una sala de consulta por un profesional con la debida titulación oficial y colegiado, que prestará 
los servicios propios del área de competencia profesional. 

b) Asistencia de Enfermería domiciliaria al colectivo asignado, en los casos en que se requiera. 
c) La prestación de servicios de control de tratamiento de anticoagulación oral (TAO) de enfermería, 

mediante la determinación del INR en sangre capilar en el Consultorio del ISFAS y, en el caso de 
pacientes inmovilizados, en régimen domiciliario, con los medios de la empresa adjudicataria, 
INCLUYENDO coagulómetro portátil, tiras reactivas y material de punción. 

d) La prestación de servicio de extracción de sangre exclusivamente en el domicilio de pacientes 
inmovilizados, con el inmediato envío de la muestra al laboratorio del hospital de referencia. 

1.2. CONTENIDO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVICIOS 
Los servicios incluirán: 

- La recepción del aviso por el profesional que corresponda. 
- El desplazamiento del profesional al domicilio del paciente o, en su caso, al consultorio del 

ISFAS. 
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- La cumplimentación de la documentación e información establecida o que pudiera establecerse 

para la correcta prestación del servicio o seguimiento del contrato. 

2. AMBITO TERRITORIAL, LUGAR Y HORARIO DE LOS SERVICIOS.-  
2.1. ÁMBITO TERRITORIAL Y LUGAR. 

Los servicios que son objeto del contrato se prestarán dentro del término municipal de Zaragoza. 
En general la asistencia en consulta objeto del Contrato se prestará en el Consultorio del ISFAS de 
Zaragoza.  
Además, se prestará en el domicilio del paciente cuando su estado no le permita acudir al consultorio y 
así se demande. Igualmente se prestará en el domicilio del paciente toda la asistencia que se 
demande en sábados no festivos. 

2.2. HORARIO. 
2.2.1. Atención en Consultorio de Medicina General o de Familia. 

La atención en consulta de Medicina General o de Familia se desarrollará en el Consultorio y con el 
horario que se determine por el Delegado del ISFAS, de lunes a viernes no festivos, con un tramo 
horario entre las 15 horas y las 21 horas. 
Los servicios de Medicina General se facilitarán en las Salas de Consulta que se designen, por TRES 
médicos diferentes que atenderán las consultas programadas o a demanda de los pacientes 
asignados a cada cupo que lo requieran, si bien, se facilitará la libre elección. Atendiendo a este 
principio se atenderá cualquier incidencia que se presente en consulta durante el tramo horario 
señalado. 
Cada día, los servicios se iniciarán conforme al horario que se asigne y se extenderán el tiempo 
preciso para atender la demanda de asistencia que se registre, garantizando el tiempo mínimo de 
consulta previsto en el apartado 3.1.8.. En ningún caso la presencia continuada de cada médico en 
consulta será inferior a DOS horas. 
De esta forma, la duración mínima del tiempo de servicio en consulta que se asignará a cada médico 
será de DOS horas. No obstante, si la libre elección de los pacientes determina unos cupos y un 
volumen de actividad claramente desiguales, por el Delegado del ISFAS podrá redistribuirse el 
tiempo de atención en consulta atribuido a cada médico de forma proporcional. 

2.2.2. Atención en Consultorio de Enfermería. 
a) La Atención de Enfermería en consulta se prolongará durante el tiempo preciso para atender la 

demanda de servicios que se registren, garantizando el tiempo mínimo de consulta previsto en el 
apartado 3.2.10. 
En cualquier caso se garantizará la continuidad del servicio durante un periodo ininterrumpido 
mínimo de TRES horas, con el horario que se designe por la Delegación del ISFAS. 

b) El programa de extracción de muestras para el control de Tratamientos Anticoagulantes Orales 
(TAO) se realizará dos días a la semana en sesiones de consultas específicos de DOS HORAS 
adicionales a las previstas en apartado a) anterior para las demás actividades en consulta. Este 
horario se ampliará si no fuera suficiente para atender los servicios. 

2.2.3. Atención Domiciliaria. 
La atención de pacientes que no puedan desplazarse por razón de su enfermedad, pacientes 
inmovilizados con procesos crónicos, invalidantes que les obliguen a permanecer en su domicilio o 
que precisen cuidados paliativos, se prestará en régimen domiciliario, mediante un sistema de visitas 
programadas y a demanda.  
La atención domiciliaria puede ser demandada entre las 8,00 horas y las 17,00 horas, de lunes a 
sábados, excepto festivos y se prestará con sujeción a los siguientes criterios y requisitos: 
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- Las demandas de atención domiciliaria registradas antes de las 9,00 horas, así como aquellas en que 

se ponga en evidencia la necesidad de atención preferente, serán atendidas dentro de las tres (3) 
horas siguientes. 

- En el resto de los casos, las correspondientes visitas podrán diferirse hasta un máximo de cinco (5) 
horas. 

Con carácter general, las visitas programadas y aquellas que se realicen en el marco de programas 
de atención o seguimiento especiales para la atención de pacientes crónicos se efectuarán según la 
programación prevista, entre las 9,00 y las 20,00 horas de lunes a viernes no festivos. 
Sin embargo la asistencia domiciliaria de enfermería se prestará todos los días del año, con un 
horario de funcionamiento de 12,30 horas diarias, entre las 8,30 y las 21 horas, de forma que se pueda 
garantizarse el cumplimiento de pautas de cuidados de enfermería cada 12 horas. En este caso, las 
visitas que se precisen para la administración de cuidados cada 12 horas se programarán en horarios 
que permitan cumplir la pauta de tratamiento. 

3. CARTERA DE SERVICIOS. 
3.1. SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL O DE FAMILIA. 

Los Servicios de Medicina General o de Familia, que son objeto del Contrato serán los propios del área de 
Atención Primaria y comprenderán: 

3.1.1. Asistencia sanitaria global, programada o espontánea (a demanda), que incluirá la atención de la 
patología aguda, urgente y crónico-degenerativa propia de este nivel asistencial y la indicación de los 
procedimientos básicos de diagnóstico.  
Se podrá indicar la derivación a los correspondientes servicios de atención especializada de 
referencia. 
En los casos en que se precise trasladar al paciente a un centro sanitario, el profesional responsable 
de la asistencia lo tramitará a través de la Plataforma de Gestión de Llamadas, que de acuerdo con 
la indicación demandará el transporte sanitario a los servicios concertados por el ISFAS o, en caso 
de emergencia, a los Servicios de Emergencia del 112. 

3.1.2. Control evolutivo: Se controlará la evolución del paciente, mediante contacto telefónico con el 
paciente o su familia y las visitas que consideren necesarias, de acuerdo con los protocolos clínicos 
de actuación que se establezcan. 
En el caso de la atención domiciliaria, siempre que se considere necesario, se contactará con el 
médico de atención primaría al que esté adscrito el paciente para informarle sobre su estado. 

3.1.3. Atención de pacientes con necesidad de cuidados paliativos: se facilitará atención personalizada e 
integral a pacientes con enfermedad en situación avanzada, no susceptible de recibir tratamientos 
con intención curativa y con una esperanza de vida limitada, así como a las personas vinculadas al 
paciente. 
El seguimiento de los pacientes se realizará mediante visitas con la periodicidad que se precise. 

3.1.4. Prescripción de medicamentos y otros productos sanitarios en recetas oficiales del ISFAS, a las 
dosis precisas, según los requerimientos individuales de los pacientes, durante el periodo de tiempo 
adecuado, de forma que se asegure la mayor efectividad posible y se minimicen los riesgos 
asociados a un mal uso de los medicamentos, de manera que se garantice en cada caso el 
tratamiento más adecuado para su patología y al menor coste posible, procurándose la utilización de 
medicamentos genéricos, así como la prescripción por principio activo. 

3.1.5. Desarrollo de los Programas Básicos de Salud que se impulsen desde la Delegación del ISFAS 
(programas de vacunación, programas de exámenes de salud para la detección y seguimiento de 
grupos con factores de riesgo, programa de atención a las personas mayores, etc.). 

3.1.6. Colaboración en actividades de Educación Sanitaria promovidas por la Delegación del ISFAS, que 
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fundamentalmente estarán orientadas a posibilitar el autocuidado de pacientes crónicos. 

3.1.7. Actividades y servicios de información y documentación sanitaria, en concreto: 
a) Elaboración de Informe médico individual. De cada visita domiciliaria se realizará sucinto informe 

para su unión al historial clínico del paciente, en el que figurarán: 
- Datos de filiación. 
- Motivo de consulta. 
- Exploración física. 
- Diagnóstico de Presunción. 
- Tratamiento. 
- Hora de recepción del aviso, llegada y salida del domicilio. 

En todos los casos se mantendrán las medidas de confidencialidad pertinentes en cumplimiento 
estricto de la normativa vigente a este respecto. 

b) Emisión de informes, en el correspondiente impreso normalizado, para la valoración de la 
Incapacidad Temporal de los funcionarios civiles o de la insuficiencia temporal de condiciones 
psicofísicas del personal militar profesional y de la Guardia Civil, así como de aquellos informes que 
sean precisos para acreditar las situaciones de embarazo y maternidad. 

c) Emisión de los informes o certificados sobre estado de salud que se requieran para la solicitud de 
prestaciones del ISFAS, así como en aquellos casos en que sean exigibles por disposición legal o 
reglamentaria. 

d) En su caso, emisión del certificado de defunción. 
3.1.8. Colaboración en los programas de mejora de calidad que pudieran impulsarse desde la Delegación 

del ISFAS.  
Inicialmente, y con el fin de asegurar el adecuado nivel de calidad en la asistencia prestada, se 
establecen los siguientes objetivos mínimos sobre los que se realizará un especial seguimiento por la 
Delegación del ISFAS: 

- Emisión de un informe después de cada visita en la que se indique el tipo de visita, programada o 
a demanda y, en este último supuesto el motivo, la atención prestada, estudios propuestos y 
tratamiento. 

- Tiempo mínimo de 5 minutos por consulta. 
- Continuidad asistencial: se valorará igualmente la continuidad de la asistencia por los mismos 

facultativos a lo largo de toda la vigencia del Contrato. 
- Sobre estos objetivos se realizará un especial seguimiento por la Delegación del ISFAS.  

3.2. SERVICIOS DE ENFERMERÍA. 
La Atención de Enfermería programada o espontánea (a demanda) incluirá los cuidados por patología 
aguda, urgente y crónico-degenerativa propios de este nivel asistencial. 
La asistencia y cuidados de Enfermería se prestarán en el domicilio de pacientes que, por razón de su 
enfermedad no puedan desplazarse, conforme al criterio del médico responsable de la asistencia del 
paciente.  
En el caso de pacientes inmovilizados crónicos, que requieran cuidados o atención periódica en régimen 
domiciliario mediante un sistema de visitas programadas, la continuidad de los cuidados durante periodos 
prolongados se mantendrá con sujeción al criterio del médico responsable de la asistencia que deberá 
realizar al menos una visita al mes para el adecuado seguimiento del paciente.  
Si en la visita de enfermería se detecta la necesidad de la presencia de un facultativo, el profesional dará 
aviso a la Plataforma de Gestión de Llamadas para su tramitación. 
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Los cuidados y Servicios de Enfermería que son objeto del Contrato serán los propios del área de 
Atención Primaria y comprenderán: 

3.2.1. Servicio de administración de medicamentos: incluye la administración de tratamientos diversos, de 
inyectables o de medicamentos por vía parenteral, conforme a la prescripción del médico 
responsable de la asistencia. 

3.2.2. Realización de curas y otras técnicas de Enfermería, que incluirá la realización y control de curas de 
heridas y úlceras, aplicación de apósitos y vendajes, sondajes vesical y nasogástrico, la supervisión 
de la nutrición enteral, vigilancia y control de vías y catéteres, adiestramiento de pacientes y 
cuidadores e información de todas las actuaciones al médico responsable de la asistencia. 

3.2.3. Servicios de atención a pacientes con necesidad de cuidados especiales: apoyo a enfermos 
inmovilizados, enfermos terminales o enfermos que requieran especial supervisión (oxigenoterapia, 
sueroterapia, alimentación por sonda, etc.) 

3.2.4. Servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento médico: recogida de muestras para pruebas analíticas, 
pruebas funcionales, registro de determinados parámetros o constantes para el control y seguimiento 
de pacientes con patologías crónicas.  

3.2.5. Servicio de control de tratamiento de anticoagulación oral, mediante la determinación del INR en 
sangre capilar, con las especificaciones establecidas en el apartado 3.3. 

3.2.6. Servicio de extracción de sangre en el domicilio de pacientes inmovilizados y envío de la muestra al 
hospital de referencia, con las especificaciones establecidas en el apartado 3.4. 

3.2.7. Colaboración en Programas Básicos de Salud que se impulsen desde la Delegación del ISFAS 
(programas de vacunación, programas de exámenes de salud para la detección y seguimiento de 
grupos con factores de riesgo, programa de atención a personas mayores o en situación de riesgo, 
etc.). 

3.2.8. Participación en actividades de Educación Sanitaria, promovidos por la Delegación del ISFAS que 
fundamentalmente estarían orientadas a posibilitar el auto-cuidado de pacientes crónicos. 

3.2.9. Elaboración de una Ficha Clínica individual en la que se registrarán todos y cada uno de los 
episodios asistenciales relevantes, así como reacciones o intolerancias a medicamentos y el 
resultado de los registros que se efectúen. 

3.2.10. Colaboración en los programas de mejora de calidad que pudieran impulsarse desde la Delegación 
del ISFAS. Inicialmente y con el fin de asegurar el adecuado nivel de calidad en la atención 
dispensada, se establecen los siguientes objetivos mínimos: 
- Registro obligado de cada consulta en la Ficha Clínica individual. 
- Tiempo medio por consulta de 7 minutos. 

Sobre estos objetivos se realizará un especial seguimiento por la Delegación del ISFAS.  
3.3. CONTROL DE TRATAMIENTOS CON ANTICOAGULANTES ORALES (TAO). 
3.3.1. Especificaciones Generales 

a) Se determinará la Ratio Internacional Normalizada (INR) en sangre capilar a pacientes que 
precisen control del Tratamiento con Anticoagulantes Orales (TAO).  

b) Los profesionales de enfermería que realicen las determinaciones deberán reflejar el resultado 
en la ficha-informe al que se alude en el apartado 3.2.9. 

c) Todos los medios precisos para realizar las determinaciones se facilitarán por la empresa 
adjudicataria, incluyendo:  
- Tiras reactivas para la determinación del tiempo de protrombina en sangre. 
- Los correspondientes sistemas de punción y recogida de muestra.  
- Coagulómetros portátiles para la determinación del tiempo de protrombina, cuyo resultado 
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se expresará como ratio internacional normalizado o INR. 

3.3.2. Especificaciones relativas a los medios materiales. 
Cada uno de los elementos precisos para las determinaciones debe reunir las siguientes características: 
a) Tira Reactiva: 

Las tiras incluirán el reactivo adecuado para la determinación con precisión del tiempo de 
protrombina en una muestra de sangre total mediante punción capilar.  
El reactivo cumplirá las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
Serán de fácil uso y se podrá conservar a Temperatura ambiente en su envase original más de 30 
días.  
Deberán disponer de un sistema de reconocimiento del número de lote y fecha de caducidad en 
cada una de las tiras para garantizar la regularidad del reactivo, aun trabajando en lotes diferentes. 

b) Material de Punción. 
El dispositivo de corte deberá producir una microlesión superficial indolora para la obtención de una 
gota de sangre capilar.  
Se valorará la existencia de un dispositivo único para la incisión recolección y aplicación de la 
muestra que elimine el riesgo de contagio o contaminación. 

c) Coagulómetros Portátiles. 
Los Coagulómetros portátiles deben ser específicos para la determinación de INR/TP en sangre 
capilar, debiendo reunir las siguientes características: 

- Permitirán la determinación de forma automática del INR en sangre capilar. 
- Los rangos de medida deben estar comprendidos entre 0,8 y 7, con una ISI =1. 
- Serán portátiles, de fácil manejo y funcionarán tanto con baterías como conectados a la 

red eléctrica mediante un transformador. 
- Serán de reducido tamaño y peso, con bolsa para desplazamientos. 
- Permitirán el almacenamiento mínimo de 20 resultados. 
- Dispondrán de un sistema de autochequeo electrónico, óptico, nivel de batería y 

temperatura antes de cada determinación. 
- Dispondrán de manual de instrucciones en castellano. 

El mantenimiento de los equipos y la reparación de las averías se realizarán por la empresa 
adjudicataria a su cargo, debiendo garantizarse siempre la disponibilidad de mínima de dos equipos. 

3.4. CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE SANGRE EN EL DOMICILIO DE 
PACIENTES INMOVILIZADOS Y ENVÍO DE LA MUESTRA. 

3.4.1. Exclusivamente dentro del término municipal de Zaragoza, el personal de enfermería realizará la 
extracción de sangre para análisis clínicos en el domicilio de los pacientes en los que exista 
imposibilidad física o psíquica que les impida o incapacite para su desplazamiento al punto de 
extracción que les corresponda, independientemente de la causa que lo motive, con sujeción a las 
siguientes condiciones: 

3.4.2. Las extracciones de sangre en el domicilio del paciente deberán ser prescritas por los 
correspondientes servicios médicos asignados.  
La demanda del servicio se recogerá en el Consultorio del ISFAS, donde se comprobará el domicilio y el 
derecho a la prestación. 

3.4.3. Las extracciones a se realizarán con carácter programado, pudiendo agruparse para su realización 
en un solo día a la semana. En todos los casos, la empresa deberá contactar con el domicilio del 
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paciente para anticiparle el día y la hora previstos para la extracción. 

3.4.4. La extracción se realizará entre las 8 horas y las 10 horas para garantizar que la muestra pueda ser 
entregada en la misma mañana, en el Laboratorio de referencia (Laboratorio de Análisis Clínicos del 
Hospital General de la Defensa de Zaragoza).  

3.4.5. El profesional de enfermería acudirá al domicilio del paciente con el material necesario, realizando la 
extracción y procediendo a continuación a adoptar las medidas de contención que impidan que en el 
domicilio o durante el traslado, se produzca la liberación de agentes biológicos al medio. 

3.4.6. El profesional de enfermería será el responsable del traslado de la muestra desde el domicilio al 
Laboratorio de referencia, utilizando las siguientes medidas de contención: 

a) Para el traslado de muestras: Utilización de recipientes de plástico, con cierre hermético, sin 
aristas y con el anagrama europeo de biocontaminados en las caras visibles, que contendrán 
en su interior gradillas para la sujeción de las muestras. 

b) Para los residuos generados en el domicilio del paciente se utilizará el contendor de residuos 
autorizado para tal fin. En los casos excepcionales que corresponda y en los términos que 
resulte de la normativa específica de aplicación. 

c) Durante su transporte en el vehículo, el recipiente utilizado dispondrá de un sistema de 
sujeción que impida su volcado accidental. 

3.4.7. Las muestras serán debidamente identificadas antes de su envío al hospital de referencia, debiendo 
quedar constancia en el Consultorio del ISFAS de, al menos, los siguientes datos: 

– Identificación del médico que indica el estudio analítico. 
– Identificación del profesional sanitario responsable de la extracción. 
– Nombre del paciente, domicilio, teléfono y número de afiliación. 
– Tipo de pruebas solicitadas. 
– Fecha de extracción y del envío de la muestra al Laboratorio. 

3.4.8. Todas las muestras deberán ser entregadas en el Laboratorio de referencia antes de las 12,00 horas, 
sin producirse almacenamientos en lugares intermedios. 
Las muestras se acompañarán del correspondiente volante de prescripción, en el que se detallarán 
las determinaciones analíticas que deban realizarse en el Laboratorio de referencia 

3.4.9. Los tubos o recipientes primarios, así como el material fungible preciso para la obtención de las 
muestras, se facilitarán por el Laboratorio de referencia, salvo oferta expresa de la empresa 
adjudicataria.  

3.5. CUIDADOS PALIATIVOS 
Se facilitarán los cuidados propios del ámbito de la atención primaria a pacientes con enfermedad en 
situación avanzada, no susceptible de recibir tratamientos con intención curativa y con una esperanza de 
vida limitada, así como a las personas vinculadas al paciente. 
El seguimiento de los pacientes se realizará por personal el médico y de enfermería, mediante visitas con 
la periodicidad que se precise, y con el apoyo de una plataforma de atención telefónica. 

4. CONTENIDO TÉCNICO ASISTENCIAL DE LOS SERVICIOS. 
4.1. CONDICIONES GENERALES 
4.1.1. Las prestaciones contratadas, serán realizadas con medios humanos y materiales adecuados para 

lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad y condiciones técnico-asistenciales determinadas 
en el presente pliego. 

4.1.2. El equipamiento e instrumental disponible, deberá estar en perfecto estado funcional y en número 
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suficiente y adecuado. 
Así mismo, se mantendrá un nivel de innovación de acuerdo a los avances tecnológicos que hayan 
acreditado evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínicas. 

4.1.3. La empresa adjudicataria pondrá a disposición de todos los pacientes, hojas de reclamaciones, 
según modelo establecido por el ISFAS. 
Con independencia de que el usuario prosiga en su reclamación por los cauces previstos en la 
normativa, la empresa deberá proceder a dar respuesta por escrito al mismo y a mantener archivo de 
dicha respuesta, de la reclamación que la originó y de cuanta documentación obre o se genere en 
relación con ésta, enviando además copia de todo el expediente (reclamación, respuesta y 
documentación) a la Delegación Regional del ISFAS. 

4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 
4.2.1. Recursos Humanos y Formación. 

El perfil profesional, titulación, especialidad de los recursos humanos que presten el servicio, será el 
siguiente:  
- Personal médico: especialista en medicina interna o medicina familiar y comunitaria, de manera 

preferente o médico general habilitado para el ejercicio en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.  
- Profesionales de Enfermería: dispondrán de la correspondiente titulación oficial, título de Ayudante 

Técnico Sanitario, Diploma de Enfermería o Grado en Enfermería. 
- Formación: Todos los profesionales facultativos deberán contar con formación adecuada y acreditar 

experiencia. Se entiende a estos efectos por experiencia el ejercicio de la actividad profesional 
sanitario-asistencial durante, al menos, seis meses. 

- Protocolos: La empresa adjudicataria establecerá protocolos asistenciales, para la práctica del 
servicio, preferentemente elaborados por organizaciones acreditadas (Agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias, Sociedades científicas, Organizaciones Colegiales o Servicios del Sistema 
Nacional de Salud). 

4.2.2. Recursos Materiales. 
Los profesionales sanitarios dispondrán, como mínimo, del siguiente material a cargo de la adjudicataria: 

A.- Material logístico administrativo:  
- Hoja para Informe normalizado de la atención médica prestada. 
- Equipo de comunicación (teléfono o radio). 
- Los médicos deberán disponer de talonario de recetas de estupefacientes facilitado por el Colegio 

Oficial de Médicos. 
B.- Material Diagnóstico:  

- Fonendoscopio. 
- Equipo portátil para la determinación de glucemia capilar. 
- Kit de reactivos Glucometer. 
- Esfingomanómetro. 
- Termómetro. 

C.- Material Terapéutico. 
Los profesionales de enfermería que realicen atención domiciliaria dispondrán de:  

- Suero fisiológico y desinfectante. 
- Gasas, apósitos y vendajes. 
- Guantes estériles desechables. 



  
   

ISFAS MINISTERIO  
DE DEFENSA  
  INSTITUTO SOCIAL  

DE LAS FUERZAS ARMADAS 

   

   

 
- Agujas y jeringas de varios tamaños. Contenedor para agujas. 
- Pinzas de disección c/s dientes. Tijeras de Mayo rectas y curvas. 
- Lubricantes para sondajes. 

Para la realización de los servicios de Control de Tratamientos con Anticoagulantes Orales, el profesional 
dispondrá además del equipo al que se alude en el apartado 3.3.  

5. PLATAFORMA DE GESTIÓN DE LLAMADAS. 
La empresa adjudicataria dispondrá de una central de recogida de avisos para la gestión de la demanda de 
asistencia domiciliaria médica y/o de enfermería. 
El servicio se atenderá a través de un número con llamada gratuita (800 ó 900) o bien a través de un número 
convencional sin costes especiales. 
El horario mínimo para la recepción de llamadas será de 8,00 a 17,00 horas de lunes a sábados no festivos. 
El sistema para la gestión de la demanda de visitas domiciliarias se ajustará a los procesos establecidos por 
el Delegado del ISFAS que podrá establecer circuitos específicos. 

6. CONDICIONES Y REQUISITOS RELATIVOS AL PERSONAL SANITARIO. 
La atención y cuidados serán prestados por profesionales que dispongan de la correspondiente titulación 
oficial, conforme a lo previsto en el apartado 4.2.1, debiendo procurarse la prestación de los servicios por los 
mismos facultativos, durante el periodo de vigencia del contrato. 
El personal empleado en el Servicio contará con los conocimientos, adiestramiento y experiencia que requiera 
cada función. 
El personal de las empresas adjudicatarias deberá ir con uniformidad homogénea y ostentar en lugar visible 
una tarjeta de identificación en la que figure: 

- Nombre del profesional. 
- Categoría profesional. 
- Empresa prestadora del servicio 
- Fotografía.  

7. INFORMES PERIÓDICOS DE ACTIVIDAD. 
Mensualmente, junto con la factura que se emita, la empresa entregará en la Delegación Regional del ISFAS 
un informe con la relación de las visitas domiciliarias realizadas en formato Excel (un registro o fila por cada 
visita), en el que se reflejarán los siguientes datos: 

- Número secuencial. 
- Número de afiliación ISFAS. 
- Identificación del paciente, nombre, dos apellidos. 
- Domicilio (nombre de la vía y nº). 
- Código postal. 
- Fecha del aviso. 
- Hora de la llamada (hh:mm). 
- Fecha del servicio (dd/mm/aaaa). 
- Hora llegada (hh:mm). 
- Personal: 1 Médico; 2 ATS/DUE; 3 Ambos. 
- Número de Colegiado del profesional (nueve dígitos). 
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- Nombre y Apellidos del profesional. 
- Derivaciones (1 si; 2 no). 
- Tipo de servicio:   

VD: visita a demanda. 
VP: visita programada general. 
CA: visita para control de tratamiento con anticoagulantes orales. 
EX: visita para extracción de muestras de sangre para análisis. 
CP: visita en programa de cuidados paliativos. 
VA: visita para varias actuaciones. 

La denominación y estructura del fichero se facilitará por la Delegación del ISFAS que podrá modificarla en 
cualquier momento previa notificación con 45 días de antelación. 

8. OTROS REQUERIMIENTOS: SEGURO DE RESPONSABILIDAD. 
La empresa adjudicataria deberá mantener suscrita una póliza de responsabilidad civil, durante el periodo de 
vigencia del Contrato, para cubrir las eventualidades que puedan surgir relacionadas con el desempeño de las 
funciones recogidas en el mismo. 
El adjudicatario presentará un certificado expedido por una entidad aseguradora debidamente autorizada, que 
acredite la constitución de una póliza de seguros de responsabilidad civil para la realización de la actividad 
contratada. Esta póliza cubrirá los daños y perjuicios ocasionados tanto a la Administración contratante como 
a terceros, derivados de la calidad de las prestaciones y de la ejecución del contrato de prestación del servicio 
público, por el período de tiempo pactado como de ejecución del contrato establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas, debiendo mantener vigente la póliza y actualizada la cobertura durante toda la 
vigencia del contrato, lo que acreditará ante la administración cuando ésta se lo requiera.  
La cobertura de riesgo de la póliza será como mínimo de 150.000 de euros por victima y 1.000.000 por 
siniestro como garantía de responsabilidad.  
En el supuesto de que el/los contratos derivados del presente procedimiento se prorroguen de conformidad 
con lo establecido en el pliego, la vigencia de la póliza deberá extenderse durante el período de prórroga. 

9. GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD. 
La empresa adjudicataria queda obligada a mantener la confidencialidad en todas las actuaciones 
relacionadas con la prestación de los servicios objeto del contrato, obligándose a cumplir la legislación vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal. 

10. RECURSOS HUMANOS 
10.1. ESPECIFICACIONES GENERALES. 
El contratista aportará los medios personales necesarios para la prestación del servicio. 
El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, al cumplimiento 
de las disposiciones laborales vigentes, así como al cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la 
ejecución del mismo.  
El adjudicatario señalará el personal sanitario con que se obliga a realizar los servicios que contará con la debida 
titulación oficial y estará inscrito en el correspondiente Colegio profesional. 
El personal será sustituido durante ausencias por enfermedad, vacaciones u otras causas. 
Los daños ocasionados por el personal, ya sea por dolo o por negligencia, serán indemnizados por el contratista. 
Los cambios que se realicen en la composición del personal, deberán ser comunicados al ISFAS con DIEZ (10) 
días de antelación. 
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Cuando el personal fuera poco cuidadoso en el desempeño de su cometido o no procediera con la corrección 
debida, el ISFAS podrá exigir al contratista el cambio del facultativo. 
10.2. RELACIÓN LABORAL DEL ADJUDICATARIO Y SU PERSONAL. 
El personal que aporte o utilice el adjudicatario no tendrá vinculación alguna con el ISFAS y dependerá única y 
exclusivamente del contratista, que asumirá la condición de empresario con todos los derechos y deberes 
respecto a dicho personal con arreglo a la legislación vigente o que se promulgue en lo sucesivo, sin que en 
ningún caso resulte responsable el ISFAS de las obligaciones del contratista con sus trabajadores, aún cuando se 
adopten sanciones o despidos como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescisión o interpretación 
del contrato. 

11. COLECTIVO ASIGNADO. 
La asignación de cada facultativo a los beneficiarios que serán objeto de su atención, se llevará a cabo por la 
Delegación del ISFAS y estará presidida por el principio de libertad de elección, entre las opciones disponibles. 

 


	1.1. OBJETO
	El contrato que regula el presente pliego tiene por objeto la prestación de Asistencia Médica y de Enfermería a titulares y beneficiarios que tengan asignados los servicios del ISFAS para la Atención Primaria (colectivo adscrito a la Modalidad D) que ...
	1.1.1. Asistencia de Medicina General o de Familia.
	La asistencia se facilitará de forma coordinada y con el apoyo de los servicios de atención especializada del Hospital General de la Defensa en Zaragoza, que actuarán como servicios de referencia. La asistencia comprenderá:
	a) Asistencia médica en el Consultorio del ISFAS en Zaragoza, durante el periodo y horario que se señale por la Delegación del ISFAS.
	Con carácter básico, se atenderán por diferentes médicos TRES cupos o sala de consulta, durante un periodo mínimo e ininterrumpido de DOS horas, en la Sala de Consulta y con el Horario que se designe en cada momento por el Delegado del ISFAS.
	Uno de los médicos actuará como coordinador con la Delegación del ISFAS.
	b) Asistencia médica domiciliaria programada o a demanda demorable, propia del nivel asistencial de Atención Primaria.
	1.1.2. Asistencia de Enfermería que comprenderá:
	a) Asistencia de Enfermería en el Consultorio del ISFAS, debiendo atenderse el funcionamiento de una sala de consulta por un profesional con la debida titulación oficial y colegiado, que prestará los servicios propios del área de competencia profesional.
	b) Asistencia de Enfermería domiciliaria al colectivo asignado, en los casos en que se requiera.
	c) La prestación de servicios de control de tratamiento de anticoagulación oral (TAO) de enfermería, mediante la determinación del INR en sangre capilar en el Consultorio del ISFAS y, en el caso de pacientes inmovilizados, en régimen domiciliario, con...
	d) La prestación de servicio de extracción de sangre exclusivamente en el domicilio de pacientes inmovilizados, con el inmediato envío de la muestra al laboratorio del hospital de referencia.
	1.2. CONTENIDO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVICIOS
	Los servicios incluirán:
	- La recepción del aviso por el profesional que corresponda.
	- El desplazamiento del profesional al domicilio del paciente o, en su caso, al consultorio del ISFAS.
	- La cumplimentación de la documentación e información establecida o que pudiera establecerse para la correcta prestación del servicio o seguimiento del contrato.
	2.1. ÁMBITO TERRITORIAL Y LUGAR.
	Los servicios que son objeto del contrato se prestarán dentro del término municipal de Zaragoza.
	En general la asistencia en consulta objeto del Contrato se prestará en el Consultorio del ISFAS de Zaragoza.
	Además, se prestará en el domicilio del paciente cuando su estado no le permita acudir al consultorio y así se demande. Igualmente se prestará en el domicilio del paciente toda la asistencia que se demande en sábados no festivos.
	2.2. HORARIO.
	2.2.1. Atención en Consultorio de Medicina General o de Familia.
	La atención en consulta de Medicina General o de Familia se desarrollará en el Consultorio y con el horario que se determine por el Delegado del ISFAS, de lunes a viernes no festivos, con un tramo horario entre las 15 horas y las 21 horas.
	Los servicios de Medicina General se facilitarán en las Salas de Consulta que se designen, por TRES médicos diferentes que atenderán las consultas programadas o a demanda de los pacientes asignados a cada cupo que lo requieran, si bien, se facilitará ...
	Cada día, los servicios se iniciarán conforme al horario que se asigne y se extenderán el tiempo preciso para atender la demanda de asistencia que se registre, garantizando el tiempo mínimo de consulta previsto en el apartado 3.1.8.. En ningún caso la...
	De esta forma, la duración mínima del tiempo de servicio en consulta que se asignará a cada médico será de DOS horas. No obstante, si la libre elección de los pacientes determina unos cupos y un volumen de actividad claramente desiguales, por el Deleg...
	2.2.2. Atención en Consultorio de Enfermería.
	a) La Atención de Enfermería en consulta se prolongará durante el tiempo preciso para atender la demanda de servicios que se registren, garantizando el tiempo mínimo de consulta previsto en el apartado 3.2.10.
	En cualquier caso se garantizará la continuidad del servicio durante un periodo ininterrumpido mínimo de TRES horas, con el horario que se designe por la Delegación del ISFAS.
	b) El programa de extracción de muestras para el control de Tratamientos Anticoagulantes Orales (TAO) se realizará dos días a la semana en sesiones de consultas específicos de DOS HORAS adicionales a las previstas en apartado a) anterior para las demá...
	2.2.3. Atención Domiciliaria.
	La atención de pacientes que no puedan desplazarse por razón de su enfermedad, pacientes inmovilizados con procesos crónicos, invalidantes que les obliguen a permanecer en su domicilio o que precisen cuidados paliativos, se prestará en régimen domicil...
	La atención domiciliaria puede ser demandada entre las 8,00 horas y las 17,00 horas, de lunes a sábados, excepto festivos y se prestará con sujeción a los siguientes criterios y requisitos:
	Con carácter general, las visitas programadas y aquellas que se realicen en el marco de programas de atención o seguimiento especiales para la atención de pacientes crónicos se efectuarán según la programación prevista, entre las 9,00 y las 20,00 hora...
	Sin embargo la asistencia domiciliaria de enfermería se prestará todos los días del año, con un horario de funcionamiento de 12,30 horas diarias, entre las 8,30 y las 21 horas, de forma que se pueda garantizarse el cumplimiento de pautas de cuidados d...
	3.1. SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL O DE FAMILIA.
	3.1.1. Asistencia sanitaria global, programada o espontánea (a demanda), que incluirá la atención de la patología aguda, urgente y crónico-degenerativa propia de este nivel asistencial y la indicación de los procedimientos básicos de diagnóstico.
	3.1.2. Control evolutivo: Se controlará la evolución del paciente, mediante contacto telefónico con el paciente o su familia y las visitas que consideren necesarias, de acuerdo con los protocolos clínicos de actuación que se establezcan.
	3.1.3. Atención de pacientes con necesidad de cuidados paliativos: se facilitará atención personalizada e integral a pacientes con enfermedad en situación avanzada, no susceptible de recibir tratamientos con intención curativa y con una esperanza de v...
	El seguimiento de los pacientes se realizará mediante visitas con la periodicidad que se precise.
	3.1.4. Prescripción de medicamentos y otros productos sanitarios en recetas oficiales del ISFAS, a las dosis precisas, según los requerimientos individuales de los pacientes, durante el periodo de tiempo adecuado, de forma que se asegure la mayor efec...
	3.1.5. Desarrollo de los Programas Básicos de Salud que se impulsen desde la Delegación del ISFAS (programas de vacunación, programas de exámenes de salud para la detección y seguimiento de grupos con factores de riesgo, programa de atención a las per...
	3.1.6. Colaboración en actividades de Educación Sanitaria promovidas por la Delegación del ISFAS, que fundamentalmente estarán orientadas a posibilitar el autocuidado de pacientes crónicos.
	3.1.7. Actividades y servicios de información y documentación sanitaria, en concreto:
	3.1.8. Colaboración en los programas de mejora de calidad que pudieran impulsarse desde la Delegación del ISFAS.
	3.2. SERVICIOS DE ENFERMERÍA.
	3.2.1. Servicio de administración de medicamentos: incluye la administración de tratamientos diversos, de inyectables o de medicamentos por vía parenteral, conforme a la prescripción del médico responsable de la asistencia.
	3.2.2. Realización de curas y otras técnicas de Enfermería, que incluirá la realización y control de curas de heridas y úlceras, aplicación de apósitos y vendajes, sondajes vesical y nasogástrico, la supervisión de la nutrición enteral, vigilancia y c...
	3.2.3. Servicios de atención a pacientes con necesidad de cuidados especiales: apoyo a enfermos inmovilizados, enfermos terminales o enfermos que requieran especial supervisión (oxigenoterapia, sueroterapia, alimentación por sonda, etc.)
	3.2.4. Servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento médico: recogida de muestras para pruebas analíticas, pruebas funcionales, registro de determinados parámetros o constantes para el control y seguimiento de pacientes con patologías crónicas.
	3.2.5. Servicio de control de tratamiento de anticoagulación oral, mediante la determinación del INR en sangre capilar, con las especificaciones establecidas en el apartado 3.3.
	3.2.6. Servicio de extracción de sangre en el domicilio de pacientes inmovilizados y envío de la muestra al hospital de referencia, con las especificaciones establecidas en el apartado 3.4.
	3.2.7. Colaboración en Programas Básicos de Salud que se impulsen desde la Delegación del ISFAS (programas de vacunación, programas de exámenes de salud para la detección y seguimiento de grupos con factores de riesgo, programa de atención a personas ...
	3.2.8. Participación en actividades de Educación Sanitaria, promovidos por la Delegación del ISFAS que fundamentalmente estarían orientadas a posibilitar el auto-cuidado de pacientes crónicos.
	3.2.9. Elaboración de una Ficha Clínica individual en la que se registrarán todos y cada uno de los episodios asistenciales relevantes, así como reacciones o intolerancias a medicamentos y el resultado de los registros que se efectúen.
	3.2.10. Colaboración en los programas de mejora de calidad que pudieran impulsarse desde la Delegación del ISFAS. Inicialmente y con el fin de asegurar el adecuado nivel de calidad en la atención dispensada, se establecen los siguientes objetivos míni...
	3.3. CONTROL DE TRATAMIENTOS CON ANTICOAGULANTES ORALES (TAO).
	3.4. CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE SANGRE EN EL DOMICILIO DE PACIENTES INMOVILIZADOS Y ENVÍO DE LA MUESTRA.
	3.4.1. Exclusivamente dentro del término municipal de Zaragoza, el personal de enfermería realizará la extracción de sangre para análisis clínicos en el domicilio de los pacientes en los que exista imposibilidad física o psíquica que les impida o inca...
	3.4.2. Las extracciones de sangre en el domicilio del paciente deberán ser prescritas por los correspondientes servicios médicos asignados.
	3.4.3. Las extracciones a se realizarán con carácter programado, pudiendo agruparse para su realización en un solo día a la semana. En todos los casos, la empresa deberá contactar con el domicilio del paciente para anticiparle el día y la hora previst...
	3.4.4. La extracción se realizará entre las 8 horas y las 10 horas para garantizar que la muestra pueda ser entregada en la misma mañana, en el Laboratorio de referencia (Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital General de la Defensa de Zaragoza).
	3.4.5. El profesional de enfermería acudirá al domicilio del paciente con el material necesario, realizando la extracción y procediendo a continuación a adoptar las medidas de contención que impidan que en el domicilio o durante el traslado, se produz...
	3.4.6. El profesional de enfermería será el responsable del traslado de la muestra desde el domicilio al Laboratorio de referencia, utilizando las siguientes medidas de contención:
	3.4.7. Las muestras serán debidamente identificadas antes de su envío al hospital de referencia, debiendo quedar constancia en el Consultorio del ISFAS de, al menos, los siguientes datos:
	3.4.8. Todas las muestras deberán ser entregadas en el Laboratorio de referencia antes de las 12,00 horas, sin producirse almacenamientos en lugares intermedios.
	3.4.9. Los tubos o recipientes primarios, así como el material fungible preciso para la obtención de las muestras, se facilitarán por el Laboratorio de referencia, salvo oferta expresa de la empresa adjudicataria.
	3.5. CUIDADOS PALIATIVOS
	4.1.1. Las prestaciones contratadas, serán realizadas con medios humanos y materiales adecuados para lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad y condiciones técnico-asistenciales determinadas en el presente pliego.
	4.1.2. El equipamiento e instrumental disponible, deberá estar en perfecto estado funcional y en número suficiente y adecuado.
	4.1.3. La empresa adjudicataria pondrá a disposición de todos los pacientes, hojas de reclamaciones, según modelo establecido por el ISFAS.
	4.2.1. Recursos Humanos y Formación.
	La empresa adjudicataria dispondrá de una central de recogida de avisos para la gestión de la demanda de asistencia domiciliaria médica y/o de enfermería.
	El servicio se atenderá a través de un número con llamada gratuita (800 ó 900) o bien a través de un número convencional sin costes especiales.
	El horario mínimo para la recepción de llamadas será de 8,00 a 17,00 horas de lunes a sábados no festivos.
	El sistema para la gestión de la demanda de visitas domiciliarias se ajustará a los procesos establecidos por el Delegado del ISFAS que podrá establecer circuitos específicos.
	La atención y cuidados serán prestados por profesionales que dispongan de la correspondiente titulación oficial, conforme a lo previsto en el apartado 4.2.1, debiendo procurarse la prestación de los servicios por los mismos facultativos, durante el pe...
	El personal empleado en el Servicio contará con los conocimientos, adiestramiento y experiencia que requiera cada función.
	El personal de las empresas adjudicatarias deberá ir con uniformidad homogénea y ostentar en lugar visible una tarjeta de identificación en la que figure:
	- Nombre del profesional.
	- Categoría profesional.
	- Empresa prestadora del servicio
	- Fotografía.
	Mensualmente, junto con la factura que se emita, la empresa entregará en la Delegación Regional del ISFAS un informe con la relación de las visitas domiciliarias realizadas en formato Excel (un registro o fila por cada visita), en el que se reflejarán...
	- Número secuencial.
	- Número de afiliación ISFAS.
	- Identificación del paciente, nombre, dos apellidos.
	- Domicilio (nombre de la vía y nº).
	- Código postal.
	- Fecha del aviso.
	- Hora de la llamada (hh:mm).
	- Fecha del servicio (dd/mm/aaaa).
	- Hora llegada (hh:mm).
	- Personal: 1 Médico; 2 ATS/DUE; 3 Ambos.
	- Número de Colegiado del profesional (nueve dígitos).
	- Nombre y Apellidos del profesional.
	- Derivaciones (1 si; 2 no).
	- Tipo de servicio:
	VD: visita a demanda.
	VP: visita programada general.
	CA: visita para control de tratamiento con anticoagulantes orales.
	EX: visita para extracción de muestras de sangre para análisis.
	CP: visita en programa de cuidados paliativos.
	VA: visita para varias actuaciones.
	La denominación y estructura del fichero se facilitará por la Delegación del ISFAS que podrá modificarla en cualquier momento previa notificación con 45 días de antelación.
	La empresa adjudicataria deberá mantener suscrita una póliza de responsabilidad civil, durante el periodo de vigencia del Contrato, para cubrir las eventualidades que puedan surgir relacionadas con el desempeño de las funciones recogidas en el mismo.
	El adjudicatario presentará un certificado expedido por una entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la constitución de una póliza de seguros de responsabilidad civil para la realización de la actividad contratada. Esta póliza cubrirá ...
	La cobertura de riesgo de la póliza será como mínimo de 150.000 de euros por victima y 1.000.000 por siniestro como garantía de responsabilidad.
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