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TÍTULO 

DEFENDIENDO EL SERVICIO PÚBLICO: NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS CARGOS A TERCEROS 

INTRODUCCIÓN 

 Con carácter subsidiario los servicios públicos de salud (SPS) atienden cualquier requerimiento asistencial que un 

paciente necesite , si bien los sistemas de cobertura de diferentes contingencias son cubiertas por otras provisiones 

a quienes se puede solicitar el cargo de esas asistencias: contingencias profesionales, escolares, tráficos, etc. 

OBJETIVOS 

Cuantificar número de casos por entidad, contingencia y total. 

Identificar las entidades implicadas en el caso de Mutuas de AT y EP 

Determinar cuantía económica por entidad y total 

MATERIAL Y MÉTODO 

Revisamos solicitudes de cargos a terceros de procesos atendidos en el SPS facturados a entidades provisoras del 

servicio en el periodo de estudio: 1-10-2015 a 30-9-2016;  Analizamos las variables : Entidad, paciente,  nº de 

asistencias , tipo e importe económico. 

El diseño fue observacional ambispectivo y el estadístico de comparación de medias para error tipo I : p<0,05 

Procedimiento de recuperación del importe facturado: reconocida  la contingencia profesional, la  Inspección 

Sanitaria remitió información identificativa del paciente y proceso al servicio de admisión,  que captura del periodo 

de asistencia las proporcionadas en primaria y especializada y de ahí el servicio de gestión económica quien elabora 

y tramita el cargo a la entidad implicada, que evalúa el servicio de inspección. 

RESULTADOS 

Se revisaron 43    pacientes distribuidos en 12 entidades (ASEPEYO: 26,19%; La FRATERNIDAD:23,80%;M 

Universal:14,28%; FREMAP:11,90 SOLIMAT: 9,52%; resto: 50,01% )cuya factura global sumaban 39.453,10€  en el 

periodo revisado( octubre-2015 a septiembre-2016) .  78% Atención Primaria y 22% Especializada y habiendo 

cobrado hasta el momento el 55%. No hubo proporcionalidad de casos no cobrados  según los facturados, y sí 

significación entre mutuas( p=0.032), siempre en mayor medida por consultas médicas y rehabilitación en AP. 
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 CONCLUSIONES 

El rol de inspección sanitaria en  el inicio y evaluación del proceso de cargo a terceros se revela 

esencial/imprescindible. 

El papel de garante de la inspección sanitaria en la identificación de episodios facturables a las entidades 

correspondientes es primordial. 

La repercusión económica obtenida aporta un balance contable acorde a la actividad y su efectividad  que 

empondera el papel del servicio público en este ámbito que podría incrementarse de otros referidos(escolar, 

tráfico, caza, etc.) 
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