
 

 

002-2015-0320        Avda. Tibidabo, nº 17-19 (08022) Barcelona             1 de 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA (PROCEDIMIENTO 
ABIERTO) Nº 002-2015-0320 DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, 
ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y GESTIÓN MÉDICA PARA PACIENTES DE 
MUTUA UNIVERSAL- MUGENAT, MUTUA COLABORADORA CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Nº 10. 
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1 OBJETO DEL CONTRATO 
 
 
 
1.1 Las especificaciones contenidas en el presente Pliego se establecen al objeto 

de contratar los servicios de plataforma telefónica que cubran las 
necesidades de información,  orientación médica, gestión de traslados 
sanitarios, recogida de información de hospitalizados, coordinación de 
pacientes con lesiones medulares y otros servicios de los usuarios 
autorizados de Mutua Universal durante 365 días al año y 24 horas al día. 

 
1.2 El servicio se realizará con los recursos humanos y técnicos de la empresa 

adjudicataria, en demanda de los Servicios Médicos de Mutua Universal. 
 
 
2 COBERTURA DEL SERVICIO: USUARIOS Y AMBITO GEOGRÁFICO 
 
 
2.1 Los servicios que se pretenden contratar deberán dar cobertura a la 

población protegida por contingencias profesionales de Mutua Universal, 
tanto correspondientes a cuenta ajena, como a cuenta propia, así como los 
servicios que se soliciten de conformidad con el ámbito de actuación de 
Mutua Universal. 
 
Mutua Universal se compromete a informar a la empresa adjudicataria de 
forma mensual del número de trabajadores protegidos y adheridos. 

 
 
2.2 La empresa adjudicataria debe disponer de la cobertura horaria de 24 horas 

al día durante los 365 días al año para prestar los siguientes servicios: 
 

• Atención telefónica 
• Orientación médica 
• Traslados/rescates sanitarios 
• Recogida de información a hospitalizados 
• Coordinación de pacientes con lesiones medulares 
• Otros servicios 

 
 
2.3 El ámbito geográfico de actuación comprenderá todo el territorio nacional o 

internacional donde se encuentre ubicado un trabajador protegido o 
adherido de Mutua Universal. 

 
 
3 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 
3.1 El adjudicatario deberá prestar los servicios de atención telefónica, 

asesoramiento, orientación y gestión médica, gestión de traslados/rescates 
sanitarios, recogida de información de hospitalizados, coordinación de 
pacientes con lesiones medulares y otros servicios dentro del ámbito de 
actuación que se describe en el presente pliego. 

 
En todos los casos será necesario validar que el acceso a los servicios 
corresponde a usuarios autorizados, utilizando para ello, los medios que 
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Mutua Universal pondrá a disposición de la empresa adjudicataria. También, 
se deberá garantizar que se trata de un accidente laboral. 

 
Se entiende por usuario autorizado a toda aquella persona autorizada a 
solicitar un servicio a Mutua Universal (trabajadores protegidos y adheridos, 
médicos y DUE's de empresa, empresarios, gestores, centros hospitalarios 
públicos y privados, etc.). 
 
Mediante una plataforma telefónica única, se pretende canalizar la atención 
telefónica a los usuarios autorizados de Mutua Universal, permitiendo el uso 
de pautas comunes de orientación médica-sanitaria a nivel nacional, que 
garantice a los trabajadores protegidos y adheridos el fácil acceso a las 
necesidades de información y orientación médica. 

 
Cuando a través de la plataforma telefónica se conozcan situaciones de 
urgencia sanitaria, éstas se deberán gestionar garantizando una adecuada 
valoración médica de los pacientes y habilitando el transporte urgente que 
se precise. 
 

3.2 Servicios a cubrir 
 

3.2.1 Atención telefónica 
 

La empresa adjudicataria se compromete a atender las llamadas de manera 
personalizada, sobre cualquier tipo de información general relativa al ámbito 
de actuación asistencial de Mutua Universal. Será necesario el registro de 
todas las llamadas recibidas así como la grabación automática de las 
mismas, previo aviso al usuario. 
 
La empresa adjudicataria, podrá dar respuesta al usuario autorizado, a 
determinadas informaciones tipo o genéricas sobre Mutua Universal como 
podrían ser: 

 
� Teléfonos de contacto. 
� Información general sobre el servicio. 
� Recepción de declaraciones potenciales de lesión / accidente 
� Información al asegurado sobre el proceso de accidente / 

contingencia. 
 

Facilitarán información de los servicios prestados y horarios de atención al 
público, de proveedores de urgencias externos del Mapa sanitario de Mutua 
Universal, reportando las actualizaciones necesarias. A estos efectos, 
confirmará teléfonos y direcciones, verificará días y horarios de atención a 
pacientes y verificará los recursos asistenciales y de pruebas diagnósticas. 
 
Deberá dar atención a los usuarios, al menos, en los siguientes idiomas: 
castellano, inglés, francés y alemán. 
 
En función del tipo de información solicitada, la empresa adjudicataria la 
derivará al departamento o centro de trabajo de Mutua Universal más 
indicado, según las instrucciones e interlocutores que se faciliten por Mutua 
Universal.  
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         3.2.2 Orientación médica de pacientes 
 

La empresa adjudicataria aconsejará al paciente y/o usuario autorizado 
cuales deben ser las primeras medidas a tomar en función de la información 
que facilite el usuario autorizado telefónicamente. En especial, deberá 
ofrecer pautas preventivas y de actuación a los pacientes hasta la llegada de 
los recursos asistenciales correspondientes. 
 
Los usuarios autorizados podrán consultar con el equipo médico de la 
empresa adjudicataria cualquier duda relativa a un problema de salud 
vinculado a una contingencia laboral. 
 
El personal médico de la empresa adjudicataria ofrecerá una orientación 
médica y, si lo considera necesario, derivará el paciente al centro médico 
más adecuado, preferiblemente a los centros asistenciales propios de Mutua 
Universal y alternativamente a los proveedores externos que componen el 
Mapa Sanitario de Mutua Universal. 
 
La empresa adjudicataria garantizará que las derivaciones de urgencias 
médicas, se realizan en los centros médicos indicados, efectuando un 
seguimiento de todas ellas.  

 
         3.2.3 Traslado Sanitario/rescates: 
 
 

Entendemos por traslado sanitario/rescate hospitalario (en lo sucesivo 
traslado)  la actuación telefónica que permite evaluar la totalidad de 
pacientes ingresados en centros hospitalarios no colaboradores de Mutua 
Universal, permitiendo que a través de gestiones telefónicas de diversa 
índole, se trasladen los pacientes a nuestros centros de referencia, siempre 
que sanitariamente sea posible y se cumplan criterios de rentabilidad 
económica. Mutua Universal facilitará a la empresa adjudicataria su mapa de 
proveedores y criterios de rentabilidad aplicables. 
 
Cuando la hospitalización del paciente tenga lugar en instituciones  públicas 
o instituciones ajenas al Mapa Sanitario de la Mutua, la empresa 
adjudicataria, de acuerdo con Mutua Universal, evaluará la posibilidad de 
realizar un traslado del paciente al proveedor hospitalario del Mapa sanitario 
de Mutua Universal, siempre garantizando y evaluando la situación médica 
del paciente. 
 
En aquellos casos en los que el equipo médico de la empresa adjudicataria, 
con la conformidad previa de Mutua Universal y una vez valorado el caso, lo 
considere necesario, la empresa adjudicataria organizará el traslado del 
accidentado en ambulancia al centro médico más indicado del Mapa 
Sanitario de Mutua Universal. 
 
En todos los casos la empresa adjudicataria se comprometerá a realizar un 
seguimiento del caso hasta su cierre.  
 
En aquellos casos en los que para agilizar la prestación del traslado, la 
empresa adjudicataria pague el coste del traslado sanitario por adelantado 
por cuenta de Mutua Universal, ésta se compromete a rembolsar el coste del 
servicio en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que la empresa 
adjudicataria entregue la factura correspondiente. La empresa adjudicataria 
enviará un FAX al proveedor de traslado sanitario autorizando en nombre de 
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Mutua Universal al traslado, indicando los datos de facturación de Mutua 
Universal. 
Para los traslados se utilizarán los medios que según la empresa 
adjudicataria sean más adecuados a cada caso, según la gravedad del 
paciente, prioritariamente que estén dentro del mapa de proveedores de 
Mutua Universal o, si se trata de una emergencia de los servicios de 
emergencia nacional o internacional, con excepción de helicópteros y 
aviones sanitarios que requerirán la autorización de Mutua Universal. 

 
 

Tipos de rescates/traslados sanitarios: 
 

Ámbito nacional: 
 

Cuando el equipo médico de la empresa adjudicataria considere que no es 
una emergencia pero igualmente requiere del traslado del accidentado al 
centro médico del Mapa Sanitario de Mutua Universal más indicado, la 
empresa adjudicataria organizará el traslado utilizando proveedores de 
ambulancia incluidos en dicho Mapa Sanitario. 

 
Ámbito Internacional: 

 
La empresa adjudicataria se compromete a valorar los accidentes laborales 
que se produzcan en el extranjero. Esta prestación deberá realizarse con el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
� Atención, interlocución, coordinación y seguimiento en el idioma 

correspondiente, garantizando al menos el conocimiento de los 
siguientes: inglés, francés y alemán. 
 

� Derivación del trabajador a centros en el extranjero y seguimiento 
médico de los casos.  
 

� En aquellos casos en los que el equipo médico de la empresa 
adjudicataria, con la conformidad previa de Mutua Universal y una vez 
valorado el caso, lo considere necesario, la empresa adjudicataria 
organizará el traslado del accidentado, en el medio de transporte que se 
considere más oportuno, al centro médico más indicado del Mapa 
Sanitario de Mutua Universal. 

 
� Apoyo en la traducción de documentación administrativa y médica que 

se genera en paralelo en éstos y otros casos  (facturas, informes 
médicos de alta, informes médicos de derivación, etc). 

 
 

3.2.4 Recogida de información de hospitalizados 
 

Este servicio comprende la obtención de información de los pacientes 
que se encuentran hospitalizados en centros ajenos tanto en el ámbito 
nacional como internacional. .  

 
El adjudicatario se compromete a trasladar la información sanitaria 
obtenida a los aplicativos informáticos que Mutua Universal determine 
en cada momento, así como a los interlocutores del territorio. 

 
El servicio tiene por objetivos: 
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1-  Centralizar la recogida de información relativa a ingresos 

hospitalarios de los pacientes. Se entiende por Seguimiento médico 
de pacientes hospitalizados: 

 
o Obtener información médica de la situación y evolución de los 

pacientes ingresados.. 
o Optimizar los costes del ingreso hospitalario 
o Informar al personal sanitario de Mutua Universal de la previsión 

de altas hospitalarias. 
 

 2-  Control y seguimiento de los pacientes hospitalizados. 
 

 
3.2.5 Coordinación de pacientes con lesiones medulares.  

 
Este servicio tiene como objetivos específicos para estos pacientes los 
siguientes: 

 
� Orientación Médica de pacientes con lesiones medulares. 
� Localización de un centro especializado para tratamiento del 

paciente. 
� Coordinación del traslado del paciente al Centro especializado y 

seguimiento posterior, hasta el alta hospitalaria. 
 
 

3.2.6 Otros Servicios 
 
 

Revisión de facturación de pacientes atendidos en centros sanitarios 
extranjeros, únicamente en los casos en que Mutua Universal lo 
solicite. 

 
1- Realizar una revisión de los conceptos facturados, conceptos no 

justificados, reclamación de los conceptos con el centro hospitalario 
emisor de la factura. 

 
2- Para pacientes internacionales la reclamación de las facturas y 

seguimiento de pagos se realizará en los idiomas del país de origen. 
 
3- Apoyo a Mutua Universal en la traducción de facturas e informes de 

alta en idiomas. 
 
Todas las acciones que no estén incluidas dentro del protocolo, 
previamente deberán estar autorizadas por Mutua Universal. 

 
 

Exclusiones del servicio 
 

No se consideran incluidos en el importe del presente contrato: 
 

• Los gastos de honorarios médicos, gasto de traslado y repatriación y 
cualesquiera otros gastos y costes y honorarios derivados de consultas,  
tratamientos médicos y asistencias médicas, realización de pruebas y 
análisis, radiografías y otro tipo de exploraciones que serán a cargo de 
Mutua Universal. 
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• El coste telefónico de los números de teléfono indicados en el 
apartado 5.3 de este Pliego. 

 
 

4 ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y GARANTIAS PARA LA COBERTURA DEL 
SERVICIO 

 
4.1 Régimen de funcionamiento y coordinación con otros dispositivos 

sanitarios o no sanitarios: 
Para un correcto funcionamiento de la empresa, se valorará que disponga de 
un manual de organización y se coordine con otras empresas sanitarias o no 
sanitarias que participan en los servicios prestados. 
 

4.2 Calidad del servicio: 
Se valorará que la empresa licitadora disponga de un plan de gestión y 
mejora de la calidad de la empresa, actualizado y vigente.  

 
4.3 Garantías: 

La empresa adjudicataria debe garantizar el cumplimiento de las normativas 
vigentes que aplican a la prestación del servicio, durante la vigencia del 
contrato respecto a características de los equipos utilizados, volumen de 
personal sanitario, protocolos de actuación para la adecuada prestación del 
servicio objeto de la licitación, a fin y efecto de que se pueda desarrollar con 
normalidad la prestación. 
La empresa asegura: 
 
� Igualdad de trato a todos los pacientes. 
� Cumplimiento de las normas sobre protección de datos para usuarios. 
� Cumplimiento de los derechos y deberes, en la prestación del servicio. 
� Protección y seguridad del paciente durante el tiempo de exploración. 

 
4.4 Condiciones de ejecución. Calendario: 

 
El adjudicatario debe plantear un calendario detallado y una propuesta de 
fechas para iniciar el servicio. El calendario estará sujeto a las siguientes 
restricciones de servicio: 
 

• La fase de toma de conocimiento e inicio del servicio se deberá 
realizar en periodo no superior a 15 días una vez iniciado el 
servicio. Esta fase irá a cargo del adjudicatario y sin coste añadido 
para Mutua Universal. Se valorará la reducción en el periodo de 
inicio del servicio. 

 
• Una vez finalizado el periodo del contrato se deberá prever una 

fase de traspaso de conocimiento durante 15 días sin coste para 
Mutua Universal. Dicho traspaso podrá ser realizado al personal 
de Mutua Universal o bien al nuevo adjudicatario del servicio. 

 
Adicionalmente el adjudicatario habrá de detallar en la propuesta: 
 

• Los requisitos necesarios para comenzar el servicio. 
• Los riesgos asociados al servicio contratado. 
•     La propuesta de inicio del servicio. 
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5 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 
5.1 Recursos humanos: 
 
 

� Condiciones necesarias:  
 
 

• El equipo que prestará los servicios deberá ser multidisciplinar, es decir, 
profesionales tanto del ámbito sanitario  (médicos, DUE’s), como del ámbito 
de la gestión administrativa del servicio (administrativos, gestores, etc). 

 
• La empresa adjudicataria facilitará a Mutua Universal un coordinador o 

interlocutor de este servicio, que permita canalizar la información con los 
responsables de Mutua Universal que se indiquen a los efectos. 

 
• El equipo sanitario que la empresa adjudicataria deberá poner al servicio de 

Mutua Universal deberá ser de uso exclusivo, en la franja horaria de 8:00 h. 
a 22:00 h., de lunes a viernes. 

 
• Para la franja horaria de 22:00 h. a 08:00 h. los días laborables, y 24 h. los 

sábados, domingos y festivos, aunque los recursos puedan compartirse con 
otros clientes, la empresa adjudicataria deberá garantizar el soporte 
sanitario y administrativo a los usuarios autorizados que lo necesiten, 
manteniendo niveles de calidad y respuesta adecuados. 
 

• La empresa adjudicataria dispondrá de un equipo propio de médicos y 
enfermeras para la repatriación de pacientes internacionales, con 
disponibilidad de desplazamientos al país del extranjero en que se requiera. 

 
• El personal sanitario debe disponer de la titulación académica, y de la 

correspondiente colegiación, cuando sea necesario, y durante toda la 
vigencia del contrato. 

 
• La empresa adjudicataria debe acreditar que tiene suscrito, durante toda la 

vigencia del contrato, un seguro de Responsabilidad Civil, que cubra la 
responsabilidad que sea imputable a la empresa y a los profesionales que 
presten servicios en la misma. 

 
• Para llevar a cabo el objeto del contrato es necesario disponer de personal 

sanitario para realizar una adecuada orientación médica, evaluar  y poner en 
marcha los mecanismos de derivación necesarios para dar una adecuada 
información y orientación asistencial y detectar o descartar, en su caso, 
síntomas alarmantes en la salud del paciente. 

 
• El licitador debe garantizar como mínimo, tanto en el caso de personal de 

uso exclusivo como en el de uso no exclusivo, el siguiente personal: 2 
facultativos en medicina general, 2 DUE’s, 1 médico especialista y 2 
gestores. 

 
 

� Condiciones deseables:  
 

Se valorará que el licitador disponga de: 
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• Personal sanitario extra sobre el mínimo exigido, tanto en el caso de 
personal de uso exclusivo como en el de uso no exclusivo. 

 
• Formación continuada de personal que asegure el reciclaje de los distintos 

temas que afectan a su tarea cotidiana. 
 

• Antigüedad media del personal sanitario. 
 
5.2 Recursos de instalaciones 
 

� Condiciones necesarias: 
 

El licitador debe acreditar que dispone de la estructura física e instalaciones 
generales necesarias y óptimas para la prestación objeto de esta licitación. 
Los licitadores deberán disponer de los espacios físicos con la capacidad 
necesaria y con las condiciones medioambientales y de seguridad adecuadas 

 
 
5.3 Recursos de equipamiento  

 
� Condiciones necesarias: 

 
La empresa adjudicataria se compromete a habilitar una plataforma 
telefónica compuesta por tres números de teléfono en exclusiva para el 
acceso de los usuarios autorizados de Mutua Universal, durante los 365 días 
del año y las 24 horas del día. 
 
La plataforma telefónica estará compuesta por tres números de teléfonos 
propiedad exclusiva de Mutua Universal, cuyo coste será asumido por esta 
Entidad, y se habilitará a los usuarios autorizados para su acceso: 

 
� Acceso en el ámbito nacional. 
� Acceso desde el extranjero.    
� Acceso específico para trabajadores por cuenta propia. 
 

 
� Condiciones deseables:  

 
Se valorará que la empresa licitadora disponga de una plataforma 
informática que permita registrar la información médica necesaria, 
garantizando a través de grabaciones de voz, los datos médicos del 
paciente.  
 
Se valorará que la empresa licitadora disponga de grupo electrógeno que 
asegure la continuidad del servicio en caso de corte del suministro eléctrico, 
así como de un sistema de redundancia con más de un operador de telefonía 
que asegure la continuidad en la recepción de las llamadas en caso de caída 
de los primarios o de las líneas de telefonía. 

 
6 REQUISITOS FUNCIONALES (PROCESO) 
 
6.1 Procedimientos y aspectos funcionales que implican coordinación y 

gestión con Mutua Universal 
 
Atención telefónica 
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La empresa adjudicataria deberá utilizar el siguiente protocolo de actuación 
para cada una de las llamadas que se reciban, a través de las líneas 
telefónicas habilitadas al efecto: 

 
� Llamada del usuario al número de teléfono designado. 
� Respuesta personalizada “Mutua Universal Buenos días / Buenas 

Tardes” 
� Recogida de datos de identificación (nombre, apellidos, NIF). 
� Verificar que es usuario autorizado. 
� Que se trata de accidente de trabajo. 
� Atención del servicio solicitado por el usuario 
 

o Información contingencia laboral 
o Organización del traslado en ambulancia. 
o Gestión de traslados /  repatriación a nivel nacional e 

internacional. 
o Orientación Médica. 
o Servicios de información general. 
o Otros servicios esporádicos. 

 
� En su caso, derivación a centros médicos del Mapa Sanitario de 

Mutua Universal o centros médicos propios. 
� Cierre del caso confirmando resolución del servicio. 
� Registro del caso en la base de datos.. 
� Notificación a la Mutua Universal en caso de incidencias. 
� Generación de estadísticas mensuales, por separado para la 

actividad de trabajadores por cuenta ajena y para la actividad de 
trabajadores por cuenta propia. Se deberá incluir, como mínimo, 
la siguiente información: 

 
o Información general. 
o Atención al cliente (derivación). 
o Orientación Médica. 
o Declaración de accidente. 

 
� Datos demográficos (provincia, población) 
� Franja horario de las llamadas. 
� Porcentaje de llamadas perdidas en retención. 
� Llamadas atendidas antes de 20 segundos y antes de 30 

segundos. 
 

Para las llamadas de usuarios autorizados de Mutua Universal que soliciten 
información no incluida en el presente pliego, la empresa adjudicataria 
solicitará la conformidad a Mutua Universal sobre el protocolo a seguir. 

 
Control de procesos hospitalarios en centros ajenos no incluidos en el mapa 
de proveedores de Mutua Universal 

 
Seguimiento de todos los pacientes hospitalizados de Mutua Universal, 
verificando que se trata de un usuario autorizado y de un accidente de 
trabajo.. 

 
Seguimiento médico del ingreso hospitalario, con el objetivo de optimizar los 
costes de hospitalización: costes medios óptimos en la zona, número de 
estancias ajustadas al diagnóstico, intervenciones adecuadas, etc.. 
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Impulsar el rescate hospitalario de los pacientes en los que sea necesario 
utilizar este tipo de gestión, fundamentalmente, cuando el diagnóstico y la 
situación médica del paciente lo permita y el análisis coste-beneficio del 
rescate lo aconseje. 
 
Imprescindible evaluar cinco aspectos fundamentales, antes de iniciar el 
rescate: 
 

� Si médicamente es adecuado el rescate. 
� La disponibilidad del hospital y del paciente para el rescate. 
� Confirmar disponibilidad de cama y la capacidad para asumir la 

patología por parte de un Centro hospitalario alternativo. 
� Organizar el traslado Ínter hospitalario con los recursos de apoyo 

médico necesarios. 
� Conformidad del paciente. 
� Conformidad de la Mutua 

 
Registro de todos los ingresos hospitalarios, con al menos, la información 
de: 

� Fecha ingreso 
� Fecha notificación 
� Fecha rescate 
� Fecha alta 
� Rescate (procede / no procede). 
� Programado /urgente 
� Centro hospitalario (origen / Destino) 
� Diagnóstico inicial y diagnóstico alta 
� Mediante el soporte informático que Mutua Universal habilite al 

adjudicatario. 
� Médico responsable. 

 
Seguimiento médico del ingreso, para optimizar el volumen de estancias. 
 
Integración de la información médica mediante el soporte informático que 
Mutua Universal aporte a la empresa adjudicataria.. 
 
Envío de información estadística de forma mensual: 
 

� Número de ingresos 
� Días de estancia medios 
� Porcentaje rescates 
� Por zona y por centro hospitalario. 

 
 

6.2 Información facilitada por Mutua Universal a la empresa 
adjudicataria 
 

 
Para que la empresa pueda prestar los servicios que se pretenden contratar, 
Mutua Universal se compromete a facilitar información actualizada de: 
 
• Población protegida y adherida a los que se deberá prestar el servicio. 
 
• Detalle de centros asistenciales de la red propia de Mutua Universal a los 

que se pueden derivar los pacientes indicando, las necesidades 
asistenciales a las que dan cobertura. 
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• Detalle de los proveedores del Mapa Sanitario, con los que Mutua 

Universal trabaja de manera habitual, indicando las necesidades 
asistenciales a las que dan cobertura. 

 
• Mutua Universal, se compromete a mantener actualizada esta 

información para el acceso a los datos por parte de la empresa 
adjudicataria. 

 
Tendrán la consideración de proveedores autorizados, los que componen el 
Mapa Sanitario de Mutua Universal, además de los proveedores del sistema 
público, a los que la empresa adjudicataria realizará la derivación según 
razones de gravedad o por criterios establecidos por el uso de proveedores 
incluidos en el mapa sanitario de Mutua Universal. 

 
6.3 Procedimientos propios de la empresa adjudicataria: 
 

Se valorará que la empresa licitadora disponga de procedimientos de 
actuación para el correcto funcionamiento del servicio.  

 
 
6.4 Facturación y pago 
 

� Facturación. 
Las facturas podrán tener soporte papel, electrónico o magnético y serán 
transferidas a la entidad prestadora del servicio, por medios adecuados 
al tipo de soporte de que se trate. 
 
Deberá emitirse una factura por paciente cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
 
� Con carácter general, conforme a los requisitos fiscales establecidos, 

en la factura constará: Razón Social, CIF/NIF y dirección tanto de la 
entidad emisora como de la receptora de la factura, número de 
factura y/o serie y fecha de factura. 

� Las tarifas que se relacionan en las facturas se ajustarán siempre a 
los ofertados por el adjudicatario. 

 
� Se incluirá en todas las facturas el número del contrato. 

 
� Se abonará la cantidad correspondiente a la prestación de servicios 

incluidos en este contrato de forma trimestral y anticipada en base al 
siguiente cálculo: 

 
1. Al inicio de cada trimestre, se tomará  como base la suma de 

trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia asegurados por 
contingencia laboral (población protegida laboral), a cierre de 
diciembre, marzo, junio y septiembre. A este volumen se 
aplicará la tarifa trimestral aplicable (25 % de la tarifa anual), 
determinándose el importe a pagar. 

 
2. Al final de cada trimestre, se procederá a regularizar la 

cantidad, ajustándola a la población protegida laboral real de 
cada trimestre. Esta regularización se calculará del siguiente 
modo:  sumatorio de la población protegida laboral a cierre de 
cada mes dividido por tres y multiplicado por la tarifa 
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trimestral correspondiente restando del importe total el ya 
abonado al inicio del trimestre. 

 
3. Para los conceptos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, 

se añadirá a la tarifa ofertada el correspondiente porcentaje 
de IVA sobre la Base imponible, conforme a la normativa fiscal 
vigente en cada momento. 

 
4. El incumplimiento de todos o alguno de estos requisitos 

supondrá la devolución de la factura al proveedor. 
 

� Los conceptos e importes unitarios que se relacionen en las facturas 
se ajustarán siempre a los ofertados por el adjudicatario y se 
indicarán en la factura. 

 
El incumplimiento de todos o alguno de estos requisitos supondrá la devolución de 
la factura al proveedor. 
 
 

� Pago.  
 

Las condiciones de pago se ajustaran a las normas generales de Mutua 
Universal que consisten en el pago mediante transferencia bancaria a 30 
días de la fecha de contabilización de la factura. 
 

 
7 EVALUACIÓN EXTERNA DEL SERVICIO 
 
 

Mutua Universal se reserva el derecho a inspeccionar, sin previo aviso, el 
servicio y extender las correspondientes Actas al efecto, que se trasladaran 
a la empresa adjudicataria, viéndose obligada a subsanar las deficiencias 
que en las mismas se contemplen. 
 
La Servicios Médicos de Mutua Universal podrá realizar una evaluación de la 
calidad del servicio en cualquier momento de la vigencia del contrato, 
valorando los siguientes indicadores y parámetros: 

 
 

1. Indicadores respecto al personal que presta el servicio 

No se encuentra garantizada la confidencialidad y seguridad de los 
datos. 

SI / NO 

Personal sanitario insuficiente o sin la formación y titulación 
adecuada 

SI / NO 

Personal sanitario insuficiente para atender el servicio de 
orientación médica a los usuarios. 

SI / NO 

Traslados sanitarios urgentes no realizados o realizado 
incorrectamente 

SI / NO 

2. Indicadores respecto al servicio* 

Cobertura de acceso telefónica no permite la atención de los 
usuarios. 

SI / NO 

No se utiliza información actualizada de usuarios y proveedores SI / NO 
No se siguen los protocolos de actuación de Mutua Universal SI / NO 
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Llamadas entrantes perdidas en retención  <10 % 
llamadas 

Tiempos de espera llamadas entrantes > 3 minutos  <1 % 
llamadas 

Número de médicos destinados al servicio < 2 
Número de DUE´S destinados al servicio < 2 
Número de gestores especializados < 12 

 

2. Indicadores respecto al servicio* 

Demoras en la gestión del traslado de pacientes en ambulancia <1% 
Valoración Médica de pacientes realizada incorrectamente <1% 
 Rescates de pacientes gestionados erróneamente <1% 
Traslados internacionales gestionados incorrectamente <1% 
Tratamiento erróneo de pacientes medulares <1% 
Derivación de urgencias médicas incorrecta <1% 
No se facilita registro médico pacientes hospitalizados < 2 

meses 
No se facilita registro y valoración de pacientes rescatados < 2 

meses 
No se mantienen grabación de voz de las llamadas telefónicas 
atendidas 

< 1 mes 

3. Quejas y reclamaciones* 

Nº de reclamaciones  de usuarios / nº de servicios <1% 
Nº de reclamaciones de proveedores internos / nº servicios <2% 
Nº de reclamaciones de proveedores internos / nº de servicios <2% 

 
* NOTA: Los porcentajes indicados han de entenderse sobre el total de 
servicios realizados. 

 
8 SERVICIOS ESTIMADOS  
 

Como orientación para que los licitadores puedan configurar la proposición 
económica, sin que esta información sea vinculante, se indica la población 
protegida por Mutua Universal durante el ejercicio del 2015 y el precio unitario 
base de licitación por persona protegida. 
 
El volumen total de gestiones realizadas durante el ejercicio 2014 fue de 
32.122.  

 
Se determina un precio capitativo único en función del volumen de población 
protegida por contingencia laboral, en mayo de 2015, 1.174.154 trabajadores, 
incluyendo trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. 
 

 

Concepto 

Precio unitario 
anual por 
persona 

protegida (*) 

Total 
Población  
Protegida 

Plataforma orientación médica 0,3100 € 1.174.154 

Servicios no sanitarios 0,1900 € 1.174.154 
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(*) En el precio unitario anual por persona protegida no está incluido el impuesto 
sobre el valor añadido. 
 
 
 
 
 
 

En Barcelona, 30 de julio de 2015 
Dirección de Compras de Servicios Sanitarios  

y Control de Operaciones 
 

Sandra García Bordas 
 


