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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, PLAN 
DE AUTOPROTECCIÓN Y GABINETE MÉDICO (SERVICIOS CENTRALES Y 
SERVICIO PROVINCIAL DE MADRID) DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE 
FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 

PRIMERA:  
Objeto del Contrato 
El objeto del contrato es la contratación de las actividades preventivas 
correspondientes a un Servicio de Prevención Ajeno, Plan de Autoprotección, 
Reconocimientos Médicos y Gabinete Médico para los Servicios Centrales y el 
Servicio Provincial de Madrid, a fin de garantizar la adecuada protección de la 
seguridad y salud de los empleados públicos de MUFACE. 
La empresa adjudicataria reunirá los requisitos establecidos en el artículo 17 del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención, y deberá dar las prestaciones, como Servicio de 
Prevención Ajeno, establecidas en la normativa vigente y las que se exponen en el 
presente pliego de prescripciones técnicas, sin perjuicio de que pueda proponer las 
mejoras que estime convenientes. 
 

SEGUNDA: 
Ámbito de aplicación 
Servicio de Prevención Ajeno y Reconocimientos Médicos: 
Será de aplicación a todos los empleados públicos de MUFACE, indicados en la 
relación de centros de trabajo. 
El total de personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente contrato es 
de 882, sin perjuicio de las variaciones que durante su vigencia puedan producirse. 
Gabinete Médico: 
Será de aplicación a los empleados públicos destinados en Servicios Centrales y 
Servicio Provincial de Madrid. 
El total de personas incluidas en el ámbito de aplicación es de 318, sin perjuicio de 
las variaciones que durante su vigencia puedan producirse. 
Plan de Autoprotección: 
Será de aplicación a los empleados públicos destinados en Servicios Centrales. 
El total de personas incluidas en el ámbito de aplicación es de 232. 
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TERCERA 
Requisitos y condiciones generales 
La empresa que resulte adjudicataria deberá cumplir los requisitos que sean 
legalmente exigibles y, en particular, lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 
En concreto, desarrollará su actividad de asesoramiento integral en función de los 
riesgos existentes en las especialidades de:  

− Seguridad en el trabajo con relación a la prevención de accidentes 
laborales derivado de la distribución, manejo y uso de equipos de trabajo, 
máquinas e instalaciones, así como las derivadas del espacio físico del 
trabajo. 

− Higiene industrial con relación a la prevención de enfermedades 
profesionales y del trabajo causadas por todo tipo de contaminantes, tanto 
físicos, químicos y/o biológicos, generados en el trabajo. 

− Ergonomía y psicosociología aplicada con relación a las acciones 
preventivas encaminadas al control de los riesgos originados, en especial 
por la carga física y la carga mental de los puestos de trabajo. 

− Medicina del trabajo con relación a la prevención de todo daño para la 
salud, derivado de las condiciones de trabajo y la protección contra los 
riesgos para la salud realizando evaluaciones iniciales y periódicas de los 
trabajadores. 

 
El adjudicatario deberá designar a una persona, en calidad de Coordinador 
Técnico, que actuará como interlocutor con MUFACE para el seguimiento y 
ejecución de las actuaciones objeto del contrato. 
 
Los tiempos de respuesta en actividades planificadas, entre el requerimiento de 
una actuación preventiva y la prestación del servicio correspondiente, no podrá 
exceder de siete días naturales. Para las solicitudes de actuaciones no planificadas 
o peticiones de cita para reconocimiento, el tiempo de respuesta no será superior a 
48 horas. 
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CUARTA 
CONTENIDO DE LAS PRESTACIONES 

A. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Dentro de esta especialidad, la empresa que resulte adjudicataria deberá 
desarrollar las siguientes acciones: 

 

 Plan de Autoprotección 
Elaborar, implantar y actualizar los planes de autoprotección de los edificios A, B y 
C de los Servicios Centrales de MUFACE. 
En la oferta presentada se especificará de forma separada el importe de la 
elaboración de la documentación y de la implantación del plan. 
 

Servicio de Prevención Ajeno: 

Consistente en la realización de: 
- Evaluación inicial y periódica de los riesgos. La empresa adjudicataria 

mantendrá una reunión anual, en la segunda quincena del mes de octubre, 
con los responsables de la gestión de éste contrato en MUFACE, con el fin 
de fijar las líneas de actuación, en materia preventiva, para el año 
siguiente, así como establecer un calendario de revisiones de los centros 
del Organismo. 

- Planificación de la actividad preventiva derivada de la evaluación de 
riesgos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general. 

- Determinar las metodologías de evaluación, los mecanismos de consulta a 
los representantes de los trabajadores y el contenido de la documentación. 

- Diseñar e implantar las medidas preventivas y correctoras derivadas de las 
evaluaciones de riesgos, investigaciones de incidentes, daños a la salud y 
cualquier otra actividad preventiva. 

- Adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para realizar las 
actividades preventivas. 

- Entrega de toda la legislación comunitaria, nacional y de las comunidades 
autónomas en materia de prevención. 

- Establecer la forma de comunicación interna entre el Servicio de 
Prevención y los empleados públicos, incluyendo la forma de recibir, 
documentar y responder a las consultas. 

- Asistencia técnica y participación en reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud, en calidad de asesor. 

- Gestión de planes de emergencia y evacuación, de los Servicios Centrales: 
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Colaborará en la organización del simulacro anual de evacuación de los 
tres edificios de Servicios Centrales (situados en Avda. Juan XXIII, 26, 
Madrid). Con carácter previo a su realización, la empresa adjudicataria 
impartirá charlas formativas para los miembros de los equipos de 
emergencias, evacuación, intervención y primeros auxilios, que forman 
parte del Plan de Autoprotección.  
Para la gestión del mismo facilitará observadores.  
Finalizado el simulacro, elaborará un informe completo, con conclusiones y 
recomendaciones, al objeto de subsanar los defectos observados y realizar 
los cambios necesarios para la mejora de la autoprotección y el desarrollo 
de simulacros posteriores, debiendo establecer la prioridad de realización 
de dichas actuaciones. 

- Formación e información a los trabajadores: 
Se deberá impartir formación a: 

• Las unidades que tengan responsabilidad en este ámbito. 
• Empleados con cargos en los equipos de emergencias, 

intervención, evacuación y primeros auxilios. 
• Delegados de Prevención y miembros del Comité de Seguridad 

y Salud. 
• Todos los empleados públicos, en función de los resultados de 

la evaluación de riesgos y otras actividades preventivas. 
• Empleados de nuevo ingreso. 

Asimismo, la empresa adjudicataria impartirá cursos sobre “Prevención de 
incendios y emergencias”, dirigidos a aquellas personas con cargos de 
responsabilidad en materia de prevención, en todos los centros de 
MUFACE. 

- Elaborar, implantar y poner al día los planes de emergencia de los 
Servicios Provinciales de MUFACE. 

- Elaboración de la Memoria Anual de Actividades. 
- Asesoramiento, elaboración y actualización del Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General del 
Estado.  
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Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado. 
 
La empresa adjudicataria colaborará con MUFACE en la elaboración y 
actualización del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y el 
conjunto de procedimientos para la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 
conforme a lo establecido en la Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
 
B. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 
Consistirá en la realización de las siguientes actividades, sin perjuicio de que 
MUFACE solicite la realización de otros estudios adicionales especiales en 
aquellas Unidades en las que se manifieste su necesidad, que serán valorados 
como mejoras del contrato (tales como por ejemplo, estudios psiquiátricos 
derivados de los resultados de los estudios de carga mental, en determinadas 
Unidades, etc.): 
• Análisis de las condiciones ergonómicas, identificación de los riesgos 

relacionados con la ergonomía. 
• Estudio de factores psicosociales, de carga física y carga mental del trabajo 

de cada una de las Unidades. 
• Evaluación de trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD). 
• Memoria semestral y anual de la actividad desarrollada. 

 

C. VIGILANCIA DE LA SALUD 

Reconocimientos Médicos: 
La vigilancia de la salud se realizará mediante reconocimientos médicos, aplicando 
los protocolos médicos específicos establecidos por las autoridades sanitarias. 

 
Las empresas deberán incluir en sus ofertas: 

• Descripción del protocolo médico propuesto 
• Descripción de las instalaciones donde se realizarían los reconocimientos 

médicos de los empleados destinados en Servicios Provinciales. 
• Metodología propuesta para la organización y desarrollo de los 

reconocimientos (horario de las extracciones de sangre, horario de los 
reconocimientos, número de los mismos a realizar al día, etc.) 
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Al finalizar el contrato, la empresa adjudicataria trasladará los datos relativos a la 
vigilancia de la salud del personal de MUFACE a la nueva entidad que vaya a 
prestar este servicio, todo ello de conformidad con la normativa vigente en materia 
de protección de datos. 
 
Con anterioridad a la realización de los reconocimientos médicos, MUFACE 
proporcionará el listado de los empleados a los que se realizarán los 
reconocimientos médicos. 
 
De la información extraída en los reconocimientos médicos, la empresa 
adjudicataria del servicio llevará a cabo las siguientes funciones: 

− Elaboración de un informe estadístico-descriptivo del estado de salud de 
la población laboral sobre la base de indicadores epidemiológicos. 

− Mapa de riesgos: informe descriptivo de las características de cada 
puesto de trabajo, nombrando los riesgos genéricos que conllevarían en 
cualquier empresa en general. 

− Estudio Estadístico de detección de riesgos de enfermedades y 
accidentes profesionales sobre la base de los datos concretos de 
frecuencias de la población laboral de MUFACE. 

− Elaboración de informes de asesoramiento al Comité de Seguridad e 
Higiene en materia de salud cuando así lo requieren y/o cuando sea 
preceptivo. 

 
Los centros de trabajo y número de empleados en los que se realizarán los 
reconocimientos (puede haber variaciones según la movilidad de los empleados 
públicos) son: 

Los centros de trabajos son: Nº empleados 

SERVICIOS CENTRALES 231 
A CORUÑA  18 
ALAVA   6 
ALBACETE   9 

ALICANTE   15 
ALMERIA   11 
ASTURIAS   14 
AVILA   9 
BADAJOZ   12 

BALEARES   9 
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BARCELONA   34 
BIZKAIA   15 
BURGOS   7 
CACERES   9 
CADIZ   15 
CANTABRIA   13 
CASTELLON   8 
CEUTA   5 
CIUDAD REAL  9 
CORDOBA   11 
CUENCA   5  
GIPUZKOA   9 
GIRONA   9  
GRANADA   18 
GUADALAJARA  7 
HUELVA   9 
HUESCA   5 
JAEN   11 
LA RIOJA   8 
LAS PALMAS   13 
LEON   10 
LLEIDA   6 
LUGO   8 
MADRID   87 
MALAGA   21 
MELILLA   5 
MURCIA   20 
NAVARRA   6 
OURENSE   10 
PALENCIA   5 
PONTEVEDRA  13 

SALAMANCA   10 
SANTIAGO   3 
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SEGOVIA   6 
SEVILLA   23 
SORIA   6 
TARRAGONA   9 
TENERIFE   12 
TERUEL   7 
TOLEDO   8 
VALENCIA   22 
VALLADOLID   9 
VIGO   3 
ZAMORA   6 
ZARAGOZA   13 
_____________________________________________________________ 
TOTAL  882 
 
Las características de los reconocimientos médicos periódicos, ginecológicos y 
prostáticos, dirigidos a todos los empleados públicos del Organismo, son: 

 
Reconocimientos periódicos: 
− Exploración Clínica: 

• Anamnesis, antecedentes y hábitos 
• Datos antropométricos 
• Tensión arterial 
• Auscultación cardio-pulmonar 
• Exploración aparato circulatorio 
• Exploración aparato locomotor 
• Exploración abdominal 
• Exploración de cabeza y boca 
• Exploración de cuello, tiroides y adenopatías 
• Otoscopia 
• Exploración de piel 
• Exploración neurológica 

− Control visión: 
• Agudeza visual lejana monocular 
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• Agudeza visual lejana binocular 
• Agudeza visual cercana monocular. 
• Agudeza visual cercana binocular 

 
− Audiometría 

Efectuadas con los sistemas y equipos más fiables en la actualidad para la 
evaluación de alteraciones auditivas. 
Se analiza la audición de frecuencias que entran tanto dentro del nivel 
conversacional como en altas frecuencias (500 – 8.000 Hz). 

− Espirometría (esta prueba se realizará cuando el facultativo lo considere 
necesario) 
• Volumen espiratorio forzado en un segundo 
• Frecuencia máxima de flujo espiratorio 
• Capacidad vital forzada 
• Radio forzado espiratorio 
• Frecuencia de flujo al 50 % de la fvc. Medida 
• Frecuencia de flujo al 25 % de la fvc medida 
• Frecuencia de flujo espiratorio medio 

− Electrocardiograma 
Estas pruebas son siempre realizadas con aparatos tricanales de alta 
sensibilidad y absoluta fiabilidad. 

− Análisis de sangre y orina 
Hematología 
• Leucocitos 
• Hematíes 
• Hemoglobina 
• Hemoglobina glicosidada 
• Hematocrito 
• V.C.M 
• H.C.M. 
• C.H.C.M. 
• Plaquetas 
• T3 
• T4 
• TSH 
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Fórmula Leucocitaria 
• V.S.G. 

Bioquímica 
• Colesterol total 
• Colesterol HDL 
• Colesterol LDL 
• PSA total en mayores de 45 años. 
• Glucosa 
• Ácido úrico 
• Triglicéridos 
• G.O.T. 
• G.P.T. 
• GGTP 
• Creatinina 
• Hierro 
• Bilirrubina total 
Orina 
• Anormales 
• Sedimento microscópico 

 
Todos los resultados se presentarán en un informe personalizado que se entregará 
a cada trabajador por parte del Servicio Médico para poder comentarlos e informar 
sobre las distintas alteraciones detectadas. 
 
El Servicio Médico tendrá una copia de cada informe así como todos los datos 
estadísticos de estas pruebas para poder realizar todas las acciones que de estos 
resultados se deriven para conseguir mejorar el estado de salud general de los 
trabajadores de MUFACE. 
 
Reconocimientos Ginecológicos: 
Constarán de las siguientes pruebas, que se realizarán en los centros de la 
empresa adjudicataria que se indiquen. 
Dichas pruebas requieren tanto la actuación de un especialista como la disposición 
de un material específico: 

• Encuesta Protocolizada 
• Historial Clínico Ginecólogo 
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• Exploración mamaria 
• Exploración Ginecología 
• Ecografía Ginecológica 
• Ecografía Mamaria  o mamografía según criterio médico 
• Citología 

1. Diagnostico Morfológico 
♦ Extendido citológico 

2. Diagnostico Hormonal 
3. Diagnostico Microbiológico 

♦ Extendido citológico 
♦ Exudado vaginal 

a. Examen en fresco 
b. Cultivo en Agar-Sangre 
c. Cultivo en Agar-Saboraud 
d. Cultivo Thayer-Martín 
e. Tinción Gram 

Los resultados y los informes seguirán los mismos conductos que el 
reconocimiento médico periódico. 

 

Reconocimiento Prostático para mayores de 45 años: 
Constarán de las siguientes pruebas, que se realizarán en los centros de la 
empresa adjudicataria que se indiquen. 
Dichas pruebas requieren tanto la actuación de un especialista como la disposición 
de un material específico: 

Chequeo urológico: 
• Exploración urológica completa 
• Ecografía prostática 
• Análisis PSA 

 
Los resultados y los informes seguirán los mismos conductos que el 
reconocimiento médico periódico. 
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Gabinete Médico: 
Se pone a disposición del personal de los Servicios Centrales, así como para el del 
Servicio Provincial de Madrid, un servicio de gabinete médico. 
 
El gabinete médico se establecerá de acuerdo con lo siguiente: 
Personal: 

- Un Facultativo. 
- Un Ayudante Técnico Sanitario. 

Horario: 
- Médico: 3 horas. De 9,00 a 12,00 h. 
- A.T.S.: 1 hora.  De 12,00 a 13,00 h. 

(Este horario podrá ser modificado a propuesta de MUFACE). 
Lugar: 

- En las instalaciones de los Servicios Centrales de esta Mutualidad General: 
Plaza de la Ciudad de Viena, nº 4 – MADRID. 

 
El desarrollo del Servicio se concretará en las actividades que a continuación se 
relacionan a título enunciativo, toda vez que por parte de MUFACE podrán 
solicitarse otras de igual o parecida naturaleza sin coste adicional alguno: 

− Consulta Médica diaria en horario fijo para los casos de nueva 
enfermedad. 

− Seguimiento de enfermedades crónicas mediante citación en horario fijo. 
− Asistencia y tratamiento de urgencias durante las horas diarias de 

actividad del Servicio Médico. 
− Reconocimientos médicos de nuevo ingreso, al alta o petición. 
− Toma de constantes (tensión arterial, frecuencias cardíacas, peso). 
− Tratamientos, curas y vacunaciones.  
− Campañas de vacunación 

Los datos personales, referidos a la salud de los empleados, obtenidos en el 
ejercicio diario de la actividad, deberán ser almacenados en un fichero, en soporte 
informático, que garantice un nivel alto de seguridad. La empresa adjudicataria 
deberá proporcionar una aplicación informática que permita el almacenamiento de 
estos datos, de acuerdo con las características técnicas de los equipos informáticos 
de MUFACE. 
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Otras funciones propias de vigilancia de la salud: 
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Confección de un programa de formación tendente a mejorar la educación 
sanitaria de los trabajadores, considerando a los grupos de riesgo su 
principal objetivo. 

• Elaboración de charlas formativas para elevar los conocimientos de los 
trabajadores en materia de Seguridad e Higiene en aquellos puestos de 
trabajo que conlleven riesgos específicos. 

• Formación e información a los trabajadores en materia de primeros 
auxilios. 

 
D. HIGIENE INDUSTRIAL 
 
Se desarrollará según las siguientes recomendaciones: 

• Evaluación de los riesgos higiénicos debidos a la exposición de agentes 
físicos, químicos y biológicos. 

• Realización de controles higiénicos: 
- Medición de ruido en Unidades Administrativas. 
- Mediciones de iluminación en Unidades Administrativas. 
- Mediciones de temperatura en Unidades Administrativas. 
- Valoración de calidad del aire en puestos de trabajo. 

• Asesoramiento en la selección y compra de EPI´s. 
• Evaluación de riesgos por enfermedades profesionales. Visitas periódicas de 

control de riesgos higiénicos. 
• Memoria semestral y anual de la actividad desarrollada.  

 
 
QUINTA: 

Documentación relativa al Desarrollo de las Actuaciones 
La documentación que la empresa adjudicataria debe entregar a MUFACE se 
efectuará por medios informáticos. 
 
El Organismo proporcionará a la empresa que haya resultado adjudicataria, con 
carácter previo a su actuación, la información relativa a la organización y 
características del trabajo de sus centros. 
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La documentación de la historia clínico laboral, al ser información médica de 
carácter personal, se limitará al propio empleado público y al personal médico del 
Organismo que deberá custodiar la misma y velar por la confidencialidad de la 
información médica, no pudiendo ser facilitada a personas distintas de las 
anteriores sin consentimiento expreso del empleado público. La entrega de esta 
documentación se hará de manera inmediata a la realización de las pruebas 
correspondientes. 
 
La empresa adjudicataria y todo el personal que intervenga en la realización de 
este trabajo, está sujeta a la obligación de confidencialidad y seguridad de los 
datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de carácter personal, y disposiciones complementarias. 
 

SEXTA 
 

Requisitos para participar en la licitación 
Aparte de los generales de la Ley, deberán ser entidades especializadas para 
poder actuar como Servicio de Prevención, debidamente acreditadas, o Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
concertadas con MUFACE. 
Se deberá proporcionar a MUFACE la documentación acreditativa de tal 
circunstancia, de acuerdo con el artículo 17.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

SÉPTIMA 
 

Condiciones de ejecución 
MUFACE verificará los requisitos establecidos en la normativa vigente. 
La empresa adjudicataria garantizará la confidencialidad de la información que 
reciba para el desarrollo del servicio y, en especial, en relación con la vigilancia de 
la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

 MUFACE: 
− Permitirá el acceso a los centros de trabajo de las personas designadas por el 

servicio de Prevención Ajeno, para realizar los servicios contratados. 
− Comunicará los nombres de los Delegados de Prevención, así como los 

posibles cambios. 
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− Facilitará, con carácter previo a iniciar las actividades contratadas, toda la 
información relativa a al organización, características y complejidad del 
trabajo así como relación de trabajadores, y puestos de trabajo que ocupan 

 

OCTAVA 
 

Estructura de la oferta técnica 
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar, a su propuesta técnica, 
cuanta información complementaria considere de interés, la misma deberá estar 
estructurada de la siguiente forma: 

− Índice. 
− Objeto de la oferta. 
− Identificación del apoderado. 
− Identificación de la oferta. 
− Acatamiento con carácter general a las condiciones del pliego. 
− Características generales de la empresa. 
− Propuesta de servicio: 

Parte 1: Propuesta económica: 
Descripción de los servicios ofertados en relación a las cuatro 
especialidades técnicas. Es objeto de valoración de la siguiente manera: 

1.  Actividades preventivas. 
2. Reconocimientos médicos 
3. Gabinete médico 
4. Plan de Autoprotección: 
5. Sistemas de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

para la Administración General del Estado. 
Parte 2: Mejoras del Servicio: 

1. Realización de exámenes de salud especiales. De partida, 
se valorarán los siguientes, sin perjuicio de que la empresa 
proponga otros atendiendo a las necesidades específicas de 
la Unidad a analizar: 

• Cuestionario de estrategias de acoso psicológico 
(LIPT-60) 

• Cuestionario de salud general de Goldberg (GHQ28) 
• Cuestionario de Factores Psicosociales del INSHT 

2. Formación: Se valorará el número de acciones formativas 
propuestas, así como el número de horas. 
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3. Mejoras en vigilancia de la salud: Se medirán a través del 
número de desfibriladores semiautomáticos externos que, en 
régimen de préstamo durante la vigencia del contrato, la 
empresa adjudicataria proporcione. 


