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TÍTULO 

LA GESTION DE LOS CONCIERTOS DESDE UNA DIRECCION DE AREA DE SALUD EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE  

CANARIAS 

INTRODUCCIÓN 

La Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de la competencia que la 

Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias (1) le confiere, puede suscribir contratos, convenios y acuerdos con 

entidades sanitarias públicas o privadas, según lo establecido en la Ley de Contratos del Estado (2), de carácter 

complementario asistencial, con el fin de poder cumplir con su objetivo de prestar asistencia sanitaria a la 

población beneficiaria. La gestión de los mismos corresponden a las Direcciones de Área de Salud (1),(3). Se trata 

de reflejar como se realiza esa gestión desde Direcciones de Área de Salud y los datos asistenciales y económicos 

que supuso en el ejercicio 2015, en concreto en la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria. 

OBJETIVOS 

Exponer la metodología de gestión de los  contratos, convenios y acuerdos desde la Dirección de Area de Salud de 

Gran Canaria y los resultados asistenciales y económicos para el ejercicio 2015. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Para la gestión de los contratos, convenios y acuerdos complementarios con entidades sanitarias públicas o 

privadas por parte de las Direcciones de Área de Salud, la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Canarias dispone un sistema de información sanitaria como herramienta de gestión, control y 

evaluación denominado “Sistema de Información de Conciertos Hospitalarios” (SICH) con el que las Direcciones de 

Área de Salud realizan toda su actividad de gestión sobre las solicitudes de atención sanitaria concertada que 

generan la atención especializada, convirtiéndose así en una excelente base de datos que permite analizar con 

detalle la actividad asistencial concertada realizada, como es el objeto de esta comunicación.  

El método será la exposición de los mecanismos de gestión de esa actividad así como de los datos asistenciales y 

económicos que supuso en el ejercicio 2015, en concreto en la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria. 
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 RESULTADOS 

Las diferentes prestaciones sanitarias concertadas (rehabilitación ambulatoria y domiciliaria, logopedia 

ambulatoria, pruebas diagnósticas complementarias, actividad quirúrgica programada y urgente para diversas 

especialidades médicas, la asistencia sanitaria en régimen de hospitalización aguda y corta y media estancia, entre 

otras) son solicitadas para los pacientes beneficiarios de la misma por los Hospitales (públicos y en algún caso 

concertado con capacidad de solicitar actividad), en función de sus necesidades asistenciales, generando solicitudes 

en el programa SICH que son gestionadas por las Direcciones de Área de Salud, consistiendo tal gestión en el 

análisis de la prestación solicitada y su consiguiente autorización/denegación en función de la misma, sus 

condiciones y la capacidad para ser atendida. La derivación al Centro Sanitario Concertado correspondiente según 

el nivel de la asistencia sanitaria requerida para el paciente y otras condiciones complementarias (sociales, 

geográficas, familiares,...) supone la autorización de lo solicitado, lo que conlleva a partir de ese momento una 

actividad de seguimiento, control y análisis de la asistencia sanitaria que se presta en cada caso, e incluso posterior 

al alta del paciente (complicaciones, reintervenciones,...). 

En el ejercicio 2015, en la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria se realizó actividad sanitaria concertada que 

supuso una actividad que generó un coste de algo más de 72 millones de euros, con unos datos asistenciales de 

unos 4.000 ingresos hospitalarios, 17.921 procesos quirúrgicos, 26.487 pruebas diagnósticas complementarias 

(excepto IRM), 16.512 pruebas de IRM, entre otras. 

CONCLUSIONES 

La gestión de la actividad sanitaria concertada es una actuación organizada, reglada y controlada encaminada a 

garantizar una asistencia adecuada a las necesidades que se presentan. Y es una actividad que se controla y fiscaliza 

a través de un Sistema de Información Sanitaria que proporciona, en cualquier momento, los datos para conocer la 

actividad asistencial realizada así como el coste económico que esta supone. 
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