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TÍTULO 

LA HOMOLOGACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS EN CANARIAS 

INTRODUCCIÓN 

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en virtud de sus competencias (1) y en cumplimiento de los 

mandatos contenidos en la legislación vigente (2) (3), promovió la aprobación de un Decreto del Gobierno de 

Canarias con fecha 20 de Junio de 2006 por el que se regula la homologación de los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios y desarrolla el régimen jurídico del concierto sanitario (4). Con este Decreto se 

establecen las bases para que los centros y servicios sanitarios privados que pretendan concertar su actividad con 

la Administración Pública procedan voluntariamente a su homologación, acreditando así la solvencia técnica exigida 

para ello, sin perjuicio de otras exigencias añadidas que se puedan solicitar en cada procedimiento de contratación.  

El titular del centro podrá optar por la homologación de toda su actividad o de parte de ella de forma 

independiente. Los centros, servicios o establecimientos sanitarios serán homologados de forma sectorizada por 

grupos (hospitalización, procedimientos quirúrgicos, urgencias, diagnóstico y tratamiento y consultas) y subgrupos. 

A partir de este Decreto, se han publicado Órdenes de de la propia Consejería de Sanidad que desarrollan el mismo 

(5), (6), (7), (8), (9). 

El Servicio Central de Inspección y Conciertos  es el responsable de la tramitación de los procedimientos de 

homologación y de elevar la propuesta de resolución que proceda a la Dirección del Servicio Canario de la Salud 

(10). 

OBJETIVOS 

• Dar a conocer los requisitos legales y técnicos  que desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se 

establecen  para proceder a la homologación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, su régimen jurídico así como la metodología y el procedimiento que conlleva su 

desarrollo cuando se solicita.    

• Exponer la actividad que se ha desarrollado en este sentido desde el Servicio Central de Inspección y Conciertos 

de la Dirección del Servicio Canario de la Salud. 
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 MATERIAL Y MÉTODO 

En el presente trabajo se procederá a la exposición de la normativa ya reseñada respecto a la  homologación de los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Canarias. Las homologaciones 

mediante Orden la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias son: 

HOSPITALIZACIÓN: Media Estancia 

PROCESOS QUIRÚRGICOS: Cirugía con Internamiento. Para las especialidades de: Angiología y cirugía 

cardiovascular; Cirugía cardiovascular; Cirugía general y del aparato digestivo; Cirugía ortopédica y traumatología; 

Cirugía plástica, estética y reparadora; Ginecología; Neurocirugía; Oftalmología; Otorrinolaringología; 

Procedimientos buco-dentales; Urología 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO: Rehabilitación ; Fisioterapia; Terapia Ocupacional; Medicina física y Rehabilitación. 

CONSULTAS: Para las especialidades: Aparato digestivo; Cardiología; Cirugía general y del aparato digestivo; Cirugía 

Ortopédica y Traumatología; Dermatología ;Endocrinología y nutrición; Medicina física y rehabilitación; Nefrología; 

Neumología; Neurología; Obstetricia y Ginecología; Oftalmología; Otorrinolaringología; Reumatología; Urología; 

Otros profesionales sanitarios: Dentista. 

Así mismo, se expondrá la metodología que se sigue para las actuaciones debidas por parte del  Servicio Central de 

Inspección y Conciertos de la Dirección del Servicio Canario de la Salud para la comprobación de los requisitos 

técnicos que han de cumplirse en cada tipo de homologación que se solicite, de conformidad con lo establecido en 

el Decreto 105/200 y sus Ordenes de desarrollo:  

- Las instalaciones, material y equipo técnico de que disponga el centro, servicio o establecimiento sanitario. 

- Las titulaciones, cualificación y competencia profesional del personal, y en particular del personal responsable de 

prestar el servicio objeto de la homologación. 

- Su oferta asistencial. 

- Las medidas internas adoptadas para controlar la calidad: programas de control de calidad y protocolos de 

funcionamiento, administrativos, asistenciales y de resultados. 

- La cuantificación por categorías e índices de personal/cama de las distintas unidades, con especial referencia al 

personal sanitario. 

- Otros servicios de soporte y apoyo logístico a la actividad sanitaria. 
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 Por último se hará referencia a los datos de actividad del Servicio Central de Inspección y Conciertos de la Dirección 

del Servicio Canario de la Salud que se encuentra registrada en el programa informático HYCO (homologación y 

conciertos) respecto a las solicitudes de homologación realizadas y las resoluciones emitidas (2006 - 2016).  

RESULTADOS 

Más de 200 solicitudes de homologación o renovación en estos diez años de vigencia del Decreto, habiendo sido 

concedidas más de la mitad, tendiendo en cuenta los criterios que servirán de base para la homologación: 

Centros solicitantes: 116 

Homologaciones solicitadas: 208 

Inspecciones realizadas: 128 

Homologaciones desestimadas, desistidas, inadmitidas o archivadas : 64 

Homologaciones concedidas: 144 

El tiempo medio de resolución de expedientes de homologación es de 111,88 días 

CONCLUSIONES 

En el ámbito sanitario, tanto la legislación básica estatal como la autonómica establecen la posibilidad de concertar 

la asistencia sanitaria, así como que los centros, servicios o establecimientos sanitarios que pretendan concertar 

con la Administración Pública Sanitaria estén previamente homologados, de acuerdo con las bases determinadas 

por del Gobierno de Canarias. El aumento de la oferta de servicios sanitarios, los avances tecnológicos, la 

incorporación de nuevas técnicas y la mejora en el cumplimiento de los criterios de calidad han hecho aconsejable 

la regulación y actualización de los elementos de acreditación de la capacidad técnica y los recursos humanos de los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios, máxime si se pretende concertar algún servicio sanitario con la 

Administración Pública, ya que esta ha de velar por la calidad de la asistencia sanitaria que presta, así como por la 

eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos disponibles tanto propios como ajenos. Es a través del procedo 

de homologación por el que se comprueba y se verifica el cumplimento de los criterios básicos y específicos que se 

exigen en cada caso. 
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