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TÍTULO 

COLABORACIÓN MATEPSS-SPS: RPERCUSIONES ECONÓMICAS Y ASISTENCIALES DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE 

LA INSPECCIÓN SANITARIA DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS REALIZADAS POR MATEPSS 

INTRODUCCIÓN 

Las sucesivas modificaciones  legislativas han permitido que  las MATEPSS puedan realizar  procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos en los trabajadores en ITCC, lo que implica un indudable ahorro al SPS. 

Su control y seguimiento por parte de la Inspección puede mejorar los resultados evitando duplicidades y 

disminuyendo el coste en tiempo y recursos al SPS. 

OBJETIVOS 

- Evitar duplicidad de pruebas. 

- Calcular el  ahorro económico de anular pruebas realizadas en MATEPSS y citadas en el  HUG (Hospital 

Universitario de Guadalajara). 

- Calcular el número de citas  liberadas de lista de espera.  

- Estimación de costes potenciales, económicos y en tiempo de IT, de las pruebas hechas en mutuas respecto al 

HUG. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Del total de pruebas realizadas, en el Área de Salud de Guadalajara en el primer semestre de 2016,  se 

seleccionaron   ecografías, resonancias, TAC y EMG, al entender que su interpretación es individualizable.  

Semanalmente se solicitaban los informes y una vez comprobada su validez, si la prueba  estaba citada en el HUG 

se anulaba e informaba al interesado.  

Además, se incluyeron los resultados de las mismas pruebas realizadas sin solicitud de autorización, detectadas 

mediante control de IT. 

Tratamiento de datos: diseño observacional y análisis estadístico  para error tipo I, con p<0,05, con SPSS.  

 



 

SECRETARÍA TÉCNICA: 
Tel.: +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850 / e-mail: sanicongress@faiss2016toledo.com / www.faiss2016toledo.com 

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER 

 RESULTADOS 

- De las 795 autorizaciones solicitadas por MATTEPS resultaron válidas y se gestionaron 770.  

- Se seleccionaron las correspondientes a RMN, TAC, ecografíasy electromiograma, resultando un total de 215.  

- Se detectaron y gestionaron 42 pruebas de las que  no se había solicitado autorización a la Inspección. 

- Resultaron un total de 257 pruebas, 104 citadas en el HUG de las que se anularon 83 (79,8%), liberando esos 

huecos en lista de espera y generando un ahorro  de 22.230 euros. 

- Se calculó el tiempo entre la fecha de cita en mutua y  en el HUG, resultando una media ponderada  de 170,65 

días por proceso.  

- Se calculó el coste de  las pruebas realizadas por MATTEPS y no citadas  en el SPS  - 48.850 euros-. 

- Se estudiaron otros parámetros relacionados con las solicitudes  y tiempos de respuesta (peticiones por 

procedimiento, por mutua, etc.). 

CONCLUSIONES 

El estudio  ha permitido: 

-Comprobar el ahorro  al SPS al anular pruebas duplicadas. 

-Mejorar la eficiencia de la lista de espera. 

-Detectar casos en los que no se ha solicitado  autorización y valorar medidas para mejorar el proceso. 

 -Plantear la extensión del control al resto de los procedimientos realizados en mutuas. 
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públicos para a asistencia sanitaria y de los servicios prestados en la red de centros sanitarios dependientes del 
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