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0. RESUMEN 

1. La Agencia Valenciana de Salud (en adelan-
te, AVS) es un organismo autónomo, de carác-
ter administrativo, de la Generalitat, adscrito a la 
Conselleria de Sanitat, creado para llevar a 
cabo una adecuada gestión y administración del 
sistema valenciano de salud y de la prestación 
sanitaria de la Comunitat Valenciana. 

2. Para cumplir sus funciones, la AVS cuenta 
con los programas presupuestarios de la Direc-
ción General de Ordenación y Asistencia Sanita-
ria, la Dirección General de Farmacia y Produc-
tos Sanitarios, la Dirección General de Evalua-
ción, Calidad y Atención al Paciente y la Direc-
ción General de Investigación y Salud Pública.  

3. La Dirección General de Ordenación y Asis-
tencia Sanitaria asume las funciones en materia 
de gestión de centros sanitarios, recursos asis-
tenciales, conciertos y convenios, atención sani-
taria a la cronicidad, drogodependencia y salud 
mental. 

4. Esta Dirección General tiene asignados un 
total de cinco programas presupuestarios, entre 
ellos, el 412.24 “Prestaciones Externas”, desti-
nado a paliar la insuficiencia del sistema público 
para hacer frente a las necesidades de asisten-
cia generadas en la población, reducir las listas 
de espera quirúrgicas y no quirúrgicas, y posibi-
litar el acceso a especialidades de algunas 
prestaciones no abordables por el sistema sani-
tario público, todo ello bajo un entorno de con-
trol del gasto de las prestaciones externas. 

5. Durante el ejercicio 2010 se gestionaron, por 
medio del Servicio de Gestión y Control de la 
Actividad Externa a la Red Asistencial, 16 con-
ciertos cuyo volumen de obligaciones reconoci-
das ascendió a 230.447 miles de euros (ver 
cuadro 4).  

6. El Consell de la Sindicatura de Comptes 
acordó incluir en el Programa Anual de Actua-
ción de 2011 determinados trabajos de auditoría 
operativa, entre los que se incluye el relaciona-
do con los conciertos sanitarios. 

7. El presente Informe es el resultado del traba-
jo realizado en una primera fase, consistente en 
evaluar con criterios de eficiencia, eficacia y 
economía la gestión del concierto de hemodiáli-
sis, que representa aproximadamente el 16% de 
las obligaciones reconocidas de las actividades 
concertadas en el ejercicio 2010. 

8. En fases posteriores, se irán ampliando por 
parte de la Sindicatura las evaluaciones sobre 
otros conciertos celebrados por la AVS. 

9. Para poder evaluar en términos de eficien-
cia, eficacia y economía la actividad concertada, 
se han definido los siguientes objetivos concre-
tos, formulados en términos de preguntas: 

a) Objetivo 1: ¿Se han aplicado los procedi-
mientos de contratación más adecuados de 
acuerdo con la legislación aplicable? 

 
b) Objetivo 2: ¿Se han adquirido las prestacio-

nes concertadas en la cantidad, calidad y 
coste más adecuado? 

 
c) Objetivo 3: ¿Existe un sistema adecuado de 

control de la gestión de las prestaciones 
concertadas? 

10. Para facilitar la obtención de respuestas a 
estos objetivos, cada uno de ellos se ha desglo-
sado en varios subobjetivos (ver apartado III.2). 

11. En relación con la actividad auditada, hay 
que señalar como cuestión previa que la AVS 
no dispone a la fecha actual de indicadores que 
serían necesarios para medir o evaluar los obje-
tivos que se pretende obtener con el concierto, y 
que permitirían valorar y comparar la eficacia, 
eficiencia y economía del servicio sanitario pres-
tado. 

12. Por ello, esta Sindicatura ha definido unos 
criterios de auditoría, entendidos éstos como 
unidades de medida que han servido para eva-
luar la eficiencia, la eficacia y economía de la 
actividad auditada, mediante la comparación 
con su situación real (ver apartado III.2). 
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13. El objeto del concierto sanitario revisado, 
es la contratación de unidades o centros para la 
prestación de asistencia a enfermos beneficia-
rios de la protección sanitaria en el ámbito de la 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat, que 
precisen la técnica de la hemodiálisis en régi-
men ambulatorio, y no puedan ser asumidos por 
el dispositivo asistencial público. 

14. La información básica de los dos contratos 
que sustentan el concierto de hemodiálisis es la 
siguiente: 

Concepto 
Expediente 

542/02 175/08 

Procedimiento de adjudicación Abierto (concurso) Negociado sin 
publicidad 

Presupuesto licitación (euros) 8.897.850 736.560 

Fecha inicio contrato 1/10/2002 2/5/2008 

Plazo de ejecución y prórrogas 3 meses, prorro-
gable por 7 
anualidades 

8 meses, 
prorrogable 
por un año 

Fecha prevista fin contrato 
(incluyendo las prórrogas) 

31/12/2009 31/12/2009 

Pacientes estimados 1.690 30 

Adjudicatarios 18 1 

Centros concertados 31 1 

Fuente de información: expedientes administrativos de contratación. 
Conselleria de Sanitat. 

Cuadro 1 

15. Entre las fuentes de información que han 
sido consultadas para realizar este trabajo, 
figuran como más significativas, las siguientes: 

a) La normativa legal que afecta a la actividad 
de la AVS. 

b) Los manuales y recomendaciones de orga-
nizaciones reconocidas, como SENEFRO e 
INACEPS. 

c) Los contratos de servicios de hemodiálisis 
de otras comunidades autónomas. 

d) El registro de enfermos renales de la Comu-
nitat Valenciana. 

e) El registro de centros sanitarios autorizados 
por la Dirección General de Ordenación, 
Evaluación e Investigación Sanitaria de la 
Conselleria de Sanitat. 

f) El Sistema de Información Económica (SIE) 
de la AVS. 

16. La metodología utilizada ha consistido, en 
primer lugar, en la aplicación de procedimientos 
de valoración del riesgo (conocimiento del en-
torno en que se desenvuelve la actividad, inclui-
do su control interno), con el objetivo de identifi-
car y valorar los riesgos relacionados con la 
actividad concertada objeto de la auditoría, para 
delimitar aquellas áreas sobre las que se han 
desarrollado procedimientos de auditoría para 
reducir el riesgo a un nivel adecuado. 

En segundo lugar, se ha analizado la documen-
tación pertinente suministrada tanto por la Con-
selleria de Sanitat como por los terceros a los 
que les ha sido requerida (registro de centros 
sanitarios autorizados y registro de enfermos 
renales), y se han mantenido entrevistas y 
reuniones de trabajo, tanto con los gestores del 
concierto como con personal especializado 
relacionado con la actividad revisada. 

17. En cuanto a la naturaleza de las pruebas, 
se han realizado tanto pruebas numéricas de 
carácter analítico como pruebas descriptivas 
basadas en comparaciones cualitativas. 

18. Los resultados de estas comprobaciones 
se detallan en el apartado IV, Observaciones, 
de este Informe. 

19. A continuación, se indican las principales 
conclusiones que surgen de las observaciones 
que se han puesto de manifiesto como conse-
cuencia del trabajo realizado: 

a) La duración inicial prevista del contrato prin-
cipal que sustenta el concierto (contrato 
542/02), tres meses, no es un plazo razona-
ble ni realista, dadas las prestaciones sanita-
rias objeto del mismo.  

En este sentido, debe licitarse sin demora un 
nuevo concurso dado que el contrato 542/02 
ha sido prorrogado de forma indefinida, 
mientras que las prestaciones del contrato 
175/08 se están realizando sin acuerdo con-
tractual suficiente (apartado IV.1.7). 
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b) Los criterios de adjudicación fijados en los 
pliegos del contrato 542/02, son por lo gene-
ral, objetivos, pero carecen de elementos su-
ficientes para su cuantificación, así como de 
parámetros comparables que permitan una 
valoración técnica adecuada (apartado 
IV.1.9).  

c) Con los datos que se nos han facilitado en 
relación con el coste (referido al ejercicio 
2008, último disponible) de las sesiones de 
hemodiálisis realizadas en hospitales públi-
cos, y teniendo en cuenta las limitaciones en 
cuanto al cálculo del coste total del SIE, he-
mos calculado el coste medio por sesión de 
las prestaciones concertadas, ya que la 
Conselleria de Sanitat no dispone de dicho 
dato. 

De acuerdo con estos cálculos, y las limita-
ciones señaladas, el coste medio de la se-
sión de hemodiálisis concertada es inferior al 
de la realizada con medios propios (apartado 
IV.2.4).  

d) Dos de los centros concertados, no disponen 
a la fecha del certificado de sus procedi-
mientos conforme a las normas de calidad 
ISO, requisito obligatorio según la cláusula 
14ª de los pliegos (apartado IV.2.7). 

e) Tres de los centros concertados, no han sido 
inspeccionados por el Servicio de Inspección 
de los Servicios Sanitarios en el periodo 
2002-2011 y siete centros, no han sido obje-
to de inspecciones desde, al menos, el año 
2009 (apartado IV.3.1). 

f) No hay constancia de que el Servicio de 
Gestión y Control de la Actividad Externa a 
la Red Asistencial, haya realizado el segui-
miento de los resultados asistenciales en los 
centros concertados.  

Así mismo, no está definido el contenido de 
la información que deben remitir los centros 
concertados, ni la forma de remisión de la 
misma (apartado IV.3.2). 

g) El crédito presupuestario no es suficiente 
para el cumplimiento de las obligaciones 

exigibles a la administración, derivadas de 
las prestaciones efectivas recibidas de terce-
ros (centros de hemodiálisis). 

En este sentido, el volumen de obligaciones 
no imputadas en el período 2008-2011, as-
ciende a 84.416 miles de euros, que repre-
senta un 37,4% de la facturación en dicho 
periodo (apartado IV.3.4). 

20. De acuerdo con estas conclusiones, se 
han elaborado las recomendaciones que se 
detallan en el apartado V.2. 

I. INTRODUCCIÓN 

I.1 Antecedentes 

21. El Sistema Nacional de Salud (SNS) se 
configura como el conjunto coordinado de los 
servicios de salud de la Administración del Esta-
do y los servicios de salud de las comunidades 
autónomas que integra todas las funciones y 
prestaciones sanitarias que, de acuerdo con la 
ley, son responsabilidad de los poderes públicos.  

22. Al amparo de las previsiones constitucio-
nales y de los respectivos estatutos de autono-
mía, todas las comunidades autónomas han 
asumido competencias en materia sanitaria. 

23. Según se desprende de las últimas estadís-
ticas disponibles de gasto sanitario público del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, aproximadamente el 5% del gasto sanitario 
público de las comunidades autónomas corres-
ponde a la partida de conciertos de la sanidad 
pública con los centros sanitarios privados: 

Concepto económico 

Ejercicio 2005 

Miles de 
euros 

Porcentaje sobre el 
total del gasto 
consolidado 

Remuneración del personal 20.896.147 45,66% 

Consumo intermedio 9.808.360 21,43% 

Conciertos 2.370.212 5,18% 

Transferencias corrientes 10.865.438 23,74% 

Gasto de capital 1.824.339 3,99% 

Gasto consolidado del sector CCAA 45.764.496 100,00% 

Fuente de información: informes elaborados por el Grupo de Trabajo de 
la Conferencia de Presidentes para el Análisis del Gasto Sanitario 
presidido por la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE). Septiembre 2007. 

Cuadro 2 
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24. El gasto en conciertos en la Comunitat 
Valenciana es similar en términos porcentuales 
a la media: 
 

Comunidad autónoma 

Ejercicio 2005 

Miles de 
euros 

Porcentaje sobre 
el total del gasto 
sanitario de la 

comunidad 
Andalucía 373.826 4,97% 
Aragón 52.682 3,65% 
Asturias (Principado de) 87.410 6,97% 
Baleares (Islas) 49.520 4,67% 
Canarias 207.668 9,65% 
Cantabria 46.134 6,42% 
Castilla y León 128.022 4,65% 
Castilla-La Mancha 157.585 7,56% 
Cataluña 218.934 3,03% 
Comunitat Valenciana 226.684 4,89% 
Extremadura 53.393 4,40% 
Galicia 83.057 2,83% 
Madrid (Comunidad de) 345.133 6,05% 
Murcia (Región de) 110.160 7,88% 
Navarra (Comunidad Foral de) 33.070 4,75% 
País Vasco 172.280 6,94% 
Rioja (La) 16.995 4,82% 
Ceuta 3.957 5,56% 
Melilla 3.702 4,94% 
Total 2.370.212 5,18% 
Fuente de información: informes elaborados por el Grupo de 
Trabajo de la Conferencia de Presidentes para el Análisis del 
Gasto Sanitario presidido por la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado (IGAE). Septiembre 2007. 

Cuadro 3 

25. Entre las actividades que son objeto de 
concierto con centros privados, figuran las si-
guientes: 

‐ Intervenciones quirúrgicas. 

‐ Diagnóstico por la imagen (resonancia 
magnética, TAC, PET, ecografías, mamo-
grafías, gammagrafías, otras). 

‐ Laboratorio de análisis clínicos. 

‐ Oncología radioterápica. 

‐ Consultas externas. 

‐ Hemodiálisis. 

‐ Terapias respiratorias. 

‐ Fisioterapia. 

‐ Logopedia. 

26. En nuestro ámbito autonómico, la Ley 
3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valencia-
na, crea la AVS, un organismo autónomo de 
carácter administrativo, adscrito a la Conselleria 
competente en materia de Sanidad, cuyos fines 
son la gestión y administración del sistema 
valenciano de salud y la prestación sanitaria de 
la Comunitat Valenciana. 

27. De la secretaría autonómica de la AVS 
dependen las siguientes direcciones generales: 

‐ Dirección General de Recursos Humanos 
de la Sanidad. 

‐ Dirección General de Régimen Económico 
de la Sanidad. 

‐ Dirección General de Ordenación y Asis-
tencia Sanitaria. 

‐ Dirección General de Farmacia y Produc-
tos Sanitarios. 

‐ Dirección General de Evaluación, Calidad 
y Atención al Paciente. 

‐ Dirección General de Investigación y Salud 
Pública. 

28. La Dirección General de Ordenación y 
Asistencia Sanitaria ejerce las funciones atribui-
das por el Consell, respecto a las siguientes 
materias: gestión de centros sanitarios, recursos 
asistenciales, conciertos y convenios, atención 
sanitaria a la cronicidad, drogodependencia y 
salud mental. 

I.2 Objeto de la auditoría 

29. El artículo 5 de la Ley 6/1985 de Sindicatu-
ra de Comptes incluye entre sus funciones, 
además de las referidas al control externo de la 
gestión económico-financiera del sector público 
valenciano y de sus cuentas, aquellas que de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, sean 
convenientes para asegurar adecuadamente el 
cumplimiento de los principios financieros, de 
legalidad, de eficacia y de economía, exigibles 
al sector público. 
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30. Por otra parte, el artículo 8.3 de la misma 
ley determina que los informes habrán de pro-
nunciarse, entre otros, sobre si la gestión de los 
recursos humanos, materiales y de los fondos 
presupuestarios se ha desarrollado de forma 
económica y eficiente, y evaluar el grado de 
eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

31. De conformidad con la citada Ley, el Con-
sell de la Sindicatura de Comptes acordó incluir 
en el Programa Anual de Actuación de 2011 
determinados trabajos de auditoría operativa, 
entre los que se incluye el relacionado con los 
conciertos sanitarios.  

I.3 Análisis previo del entorno de los con-
ciertos sanitarios 

32. Para llevar a cabo esta auditoría operativa 
de conciertos sanitarios, se ha realizado pre-
viamente un análisis del entorno relacionado 
con las prestaciones sanitarias concertadas por 
la Conselleria de Sanitat. 

33. Para ello, se ha consultado y analizado la 
documentación que se ha considerado más 
relevante en este ámbito referida básicamente a 
la legislación aplicable, artículos de opinión, 
estadísticas de gasto sanitario, información 
económica presupuestaria, así como diversas 
publicaciones del Ministerio de Sanidad y de la 
propia Conselleria de Sanitat. 

34. Con objeto de delimitar el trabajo a reali-
zar, para que la auditoría operativa a llevar a 
cabo sea útil y viable, de acuerdo con los me-
dios y recursos disponibles por la Sindicatura de 
Comptes, el trabajo previo ha puesto de mani-
fiesto como cuestiones más significativas las 
siguientes: 

a) La Constitución Española de 1978 reconoce 
el derecho a la protección de la salud. Com-
pete a los poderes públicos organizar y tute-
lar la salud pública a través de medidas pre-
ventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios, procurando altos niveles de cali-
dad debidamente evaluados y controlados. 

b) Las administraciones públicas sanitarias, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, 

pueden establecer conciertos para la presta-
ción de servicios sanitarios con medios aje-
nos a ellas, teniendo en cuenta, con carácter 
previo, la utilización óptima de sus recursos 
sanitarios propios. 

c) En cada concierto que se establezca, ade-
más de los derechos y obligaciones recípro-
cas de las partes, debe quedar asegurado 
que la atención sanitaria y de todo tipo que 
se preste a los usuarios afectados por el 
concierto será la misma para todos sin otras 
diferencias que las sanitarias inherentes a la 
naturaleza propia de los distintos procesos 
sanitarios.  

Se establecerán servicios complementarios 
respecto de los que existan en los centros 
sanitarios públicos dependientes de la admi-
nistración pública concertante. 

d) La evolución de la crisis económica y las 
previsiones de bajo crecimiento para los 
próximos años obliga a las administraciones 
públicas a adoptar medidas con el fin de fa-
cilitar la reducción del desequilibrio presu-
puestario y asegurar el cumplimiento de sus 
compromisos. Los presupuestos sanitarios 
de las administraciones públicas no son aje-
nos a las restricciones. 

e) Las políticas de sanidad tienen que afrontar 
no sólo el desafío de las restricciones presu-
puestarias, sino otros factores como el au-
mento de la demanda derivada del enveje-
cimiento de la población, que imponen a las 
administraciones públicas el reto y la obliga-
ción de adoptar medidas que incrementen la 
eficiencia de la atención sanitaria. 

II. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDI-
TORÍA 

II.1 Objetivos  

35. Como se ha señalado en el apartado I.2 
anterior, el Consell de la Sindicatura de Com-
ptes acordó incluir en el Programa Anual de 
Actuación de 2011 determinados trabajos de 
auditoría operativa, entre los que se incluye el 
relacionado con los conciertos sanitarios. 
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36. El objetivo de la fiscalización es evaluar en 
términos de eficiencia, eficacia y economía la 
gestión realizada por la Conselleria de Sanitat 
en las prestaciones sanitarias concertadas. 

El presente Informe es el resultado del trabajo 
realizado en una primera fase, consistente en 
evaluar con criterios de eficiencia, eficacia y 
economía la gestión del concierto seleccionado. 

37. En fases posteriores, se irán ampliando 
por parte de la Sindicatura las evaluaciones 
sobre otros conciertos celebrados por la AVS. 

38. Para poder evaluar en términos de eficien-
cia, eficacia y economía la actividad concertada, 
se han definido los siguientes objetivos concre-
tos, formulados en términos de preguntas: 

a) Objetivo 1: ¿Se han aplicado los procedi-
mientos de contratación más adecuados de 
acuerdo con la legislación aplicable? 

 
b) Objetivo 2: ¿Se han adquirido las prestacio-

nes concertadas en la cantidad, calidad y 
coste más adecuado? 

 
c) Objetivo 3: ¿Existe un sistema adecuado de 

control de la gestión de las prestaciones 
concertadas? 

39. Para facilitar la obtención de respuestas a 
estos objetivos, cada uno de ellos se ha desglo-
sado en varios subobjetivos (ver apartado III.2). 

II.2 Alcance  

40. La Subdirección General de Asistencia 
Sanitaria (dependiente de la Dirección General 
de Ordenación y Asistencia Sanitaria) gestiona, 
entre otros, el programa 412.24, “Prestaciones 
externas”, para acometer la problemática de la 
insuficiencia de los medios públicos y hacer 
frente a las necesidades asistenciales de la 
población. 

41. Esta Subdirección, por medio del Servicio 
de Gestión y Control de la Actividad Externa a la 
Red Asistencial, ha gestionado los siguientes 16 
conciertos durante el ejercicio 2010: 

42. El concierto seleccionado para su revisión 
ha sido el concierto de hemodiálisis ambulatoria. 

Por tanto, en el presente Informe se muestran 
los resultados del trabajo realizado en relación 
con la actividad concertada “Hemodiálisis ambu-
latoria”, materializada al amparo de los contra-
tos 542/2002 y 175/2008. 

43. El trabajo se ha desarrollado de conformi-
dad con los “Principios y Normas de Auditoría del 
Sector Público”, elaborados por la Comisión de 
Coordinación de los Órganos Públicos de Control 
Externo del Estado Español y con las “Directrices 
técnicas de fiscalización” aprobadas por el Con-
sell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de 
fiscalización” de la Sindicatura de Comptes.  

Estos procedimientos han consistido en la reali-
zación de pruebas selectivas, revisión del con-
trol interno y demás técnicas de auditoría que 
han sido de aplicación en este caso. 

44. En relación con la actividad auditada, hay 
que señalar como cuestión previa, que la AVS 
no dispone a la fecha actual de indicadores para 
medir los objetivos que se quieren obtener con 

Nº expe-
diente 
/Año 

Actividad concertada 
Obligaciones 

reconocidas en 
2010 (euros) 

% 
sobre 
total 

279/2003 Acelerador Lineal 1.259.490 0,5% 
668/2010 Elaboración, distribución y dispensa-

ción de metadona 2.341.651 1,0% 
607/2009 Enfermería escolar en centros de 

educación especial 79.329 0,0% 
474/2004 Estancias médicas y tratamientos a 

enfermos de lepra 1.098.148 0,5% 
542/2002 Hemodiálisis ambulatoria 37.125.690 16,1% 
175/2008 Hemodiálisis ambulatoria (Dpto. 

17-S. Joan) 162.873 0,1% 
925/2005 Oftalmología 5.810.420 2,5% 
607/2010 Oncología (Fundación Instituto 

Valenciano de Oncología) 39.116.519 17,0% 
720/2005 Oncología 5.329.094 2,3% 
543/2002 Oxigenoterapia y ventiloterapia 

domiciliaria y asimilados 21.342.595 9,3% 
638/2008 Realización de técnicas de diagnósti-

co por imagen 39.190.210 17,0% 
866/2004 Rehabilitación logopédica 1.500.769 0,7% 
858/2007 Reimplante de miembros y cirugía 

reconstructiva 1.259.676 0,5% 
957/2005 SAMU y SVB 32.693.387 14,2% 
720/2006 Transporte no asistido 40.642.590 17,6% 
222/2008 Transporte sanitario por helicóptero y 

SAMU 1.494.257 0,6% 
Total 230.446.698 100,0% 

Cuadro 4 
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el concierto, y que permitan valorar y comparar 
la eficacia, eficiencia y economía del servicio 
sanitario prestado. 

45. En consecuencia, esta Sindicatura ha defi-
nido unos criterios de auditoría, entendidos éstos 
como unidades de medida que han servido para 
evaluar la eficiencia, la eficacia y economía de la 
actividad auditada, mediante la comparación con 
su situación real (ver apartado III.2). 

II.3 Características del concierto 

46. El objeto del concierto es la contratación 
de unidades o centros, para la prestación de 
asistencia a enfermos beneficiarios de la pro-
tección sanitaria en el ámbito de la Conselleria 
de Sanitat de la Generalitat, que precisen la 
técnica de la hemodiálisis en régimen ambulato-
rio y no puedan ser asumidos por el dispositivo 
asistencial público. 

47. La información básica de los dos contratos 
que sustentan el concierto de hemodiálisis es la 
siguiente: 

Concepto 
Expediente 

542/02 175/08 
Normativa aplicable LCAP LCAP 
Procedimiento de adjudicación Abierto Negociado sin 

publicidad 
Forma de adjudicación Concurso Negociado sin 

publicidad 
Tramitación Ordinaria Urgente 
Presupuesto licitación (euros) 8.897.850 736.560 
Inicio del expediente 22/4/2002 5/12/2007 
Adjudicación definitiva 18/9/2002 1/4/2008 
Fecha inicio contrato 1/10/2002 2/5/2008 
Plazo de ejecución 3 meses 8 meses 
Prórrogas Por años natura-

les (máximo 7 
años adicionales) 

Por un año 
natural adicional 

Fecha prevista fin contrato 
(incluyendo las prórrogas) 

31/12/2009 31/12/2009 

Fecha efectiva del inicio de las 
prestaciones 

No disponible 19/8/2009 

Pacientes estimados 1.690 30 
División en lotes Sí (169 lotes) No 
Adjudicatarios 18 1 
Centros concertados 31 1 
Fuente de información: expedientes administrativos de contratación. 
Conselleria de Sanitat. 

Cuadro 5 

48. El concurso 542/02 tenía como objeto la 
contratación del servicio de hemodiálisis ambu-
latoria en 31 centros concertados, cuya titulari-

dad la ostentan 18 entidades con personalidad 
jurídica propia.  

Estos centros están distribuidos geográficamen-
te entre todos los departamentos de salud de la 
Comunitat Valenciana, excepto en el departa-
mento número 17 (Sant Joan d’Alacant).  

Para completar la distribución de centros en 
todo el mapa sanitario, se convocó un concurso 
público en mayo de 2007 que se declaró desier-
to. Por ello, se tramitó posteriormente un proce-
dimiento negociado sin publicidad (expediente 
175/08) mediante el que se adjudicó un centro 
de diálisis a una de las empresas invitadas. 

III. ENFOQUE METODOLÓGICO 

III.1 Evaluación del riesgo 

49. Se han aplicado procedimientos de valora-
ción del riesgo (conocimiento del entorno en que 
se desenvuelve la actividad, incluido su control 
interno), con el objetivo de identificar y valorar 
los riesgos relacionados con la actividad concer-
tada objeto de la auditoría, para delimitar aque-
llas áreas sobre las que se han desarrollado 
procedimientos de auditoría para reducir el 
riesgo a un nivel adecuado. 

50. Para ello, se ha aplicado la metodología 
desarrollada para la auditoría financiera en las 
Normas Técnicas del ICAC y en el Manual de 
fiscalización (MF) de esta Sindicatura, en la sec-
ción 310 y siguientes, y que es plenamente apli-
cable a la auditoría operativa con las adaptacio-
nes necesarias por los objetivos particulares de 
ésta: la eficiencia, la economía y la eficacia. 

51. En este sentido, el equipo de auditoría ha 
valorado los riesgos que podrían derivarse de 
los siguientes factores: 

- Las medidas adoptadas para la reducción de 
los déficits presupuestarios que limitan los 
recursos disponibles. 

- El crecimiento de la demanda debido al 
envejecimiento de la población que exige 
mayores recursos. 
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- La crisis económica que incide en dificultades 
financieras de los prestadores del servicio, y 
en consecuencia, la continuidad del mismo. 

- La inexistencia de objetivos de economía, 
eficiencia y eficacia que permitan evaluar los 
resultados obtenidos. 

- Escasez de medios materiales y humanos 
en los órganos encargados de la gestión y 
control de las actividades concertadas. 

III.2 Criterios de auditoría y sus fuentes 

52. Una vez concretado el objetivo de la audito-
ría, el ámbito y el alcance de la misma, una parte 
fundamental en el desarrollo de ésta es la defini-
ción de los criterios de auditoría que se utilizarán. 

53. Los criterios de auditoría son unidades de 
medida que sirven para evaluar la eficiencia, la 
eficacia y la economía del área o actividad audita-
da, mediante la comparación con su situación real. 

54. Como se ha señalado en apartados ante-
riores, la AVS no dispone a la fecha actual de 
indicadores para medir los objetivos que se 
quieren obtener con el concierto, y que permitan 
valorar y comparar la eficacia, eficiencia y eco-
nomía del servicio sanitario prestado. 

En consecuencia, esta Sindicatura ha definido 
unos criterios de auditoría para cada uno de los 
objetivos y subobjetivos de la auditoría, a partir 
de diversas fuentes, como son: 

- La normativa legal que afecta a la actividad 
de la entidad. 

- Los manuales y recomendaciones de orga-
nizaciones reconocidas, como SENEFRO e 
INACEPS. 

- Los contratos de servicios de hemodiálisis 
de otras comunidades autónomas. 

- El registro de enfermos renales de la Comu-
nitat Valenciana. 

- El registro de centros sanitarios autorizados 
por la Dirección General de Ordenación, 
Evaluación e Investigación Sanitaria. 

- El Sistema de Información Económica (SIE) 
de la AVS. 

55. Cada uno de los objetivos definidos en el 
apartado II.1, se ha desglosado en varios 
subobjetivos, y para cada uno de estos, se han 
definido los criterios de auditoría, que se resu-
men en el cuadro siguiente: 

 
Objetivo Subobjetivo Criterios 

1. ¿Se han aplicado los procedimien-
tos de contratación más adecuados 
de acuerdo con la legislación aplica-
ble? (apartado IV.1) 

1.1 Dada la naturaleza de la prestación, ¿es 
el concierto la fórmula de contratación más 
adecuada? (apartado IV.1.1) 

‐ Cumplimiento del artículo 90 de la LGS. 
‐ Experiencias en otras comunidades autó-

nomas. 
1.2 El plazo que se establece para iniciar las 
prestaciones desde la fecha de adjudicación, 
¿es suficiente para garantizar la adecuada 
puesta en marcha? (apartado IV.1.2) 

‐ Inexistencia de desviación en días entre 
fecha prevista y fecha efectiva de inicio de 
las prestaciones. 

1.3 ¿Se ha dado prioridad, cuando existan 
análogas condiciones de eficacia, calidad y 
costes, a los establecimientos, centros y 
servicios sanitarios de los que sean titulares 
entidades que tengan carácter no lucrativo de 
conformidad con el artículo 90.2 de la LGS? 
(apartado IV.1.3) 

‐ Valoración media de las ofertas presenta-
das. 

‐ Inclusión en los pliegos de la naturaleza no 
lucrativa como factor de valoración o crite-
rio de desempate. 

1.4 ¿Se han fijado los requisitos y las condi-
ciones mínimas, básicas y comunes, aplica-
bles a los conciertos? (apartado IV.1.4) 

‐ Experiencias en otras comunidades autó-
nomas. 

1.5 Los centros sanitarios concertados ¿han 
sido previamente homologados por la Gene-
ralitat? (apartado IV.1.5) 

‐ Inscripción en el registro autonómico de 
centros, servicios y establecimientos sani-
tarios. 
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Objetivo Subobjetivo Criterios 

1.6 ¿Ha quedado asegurado que la atención 
sanitaria y de todo tipo que se preste a los 
usuarios afectados por el concierto será la 
misma para todos sin otras diferencias que 
las sanitarias inherentes a la naturaleza 
propia de los distintos procesos sanitarios, y 
que no se han establecido servicios comple-
mentarios respecto de los que existan en los 
centros sanitarios públicos dependientes de 
la GV? (apartado IV.1.6) 

‐ Similitud de los protocolos de actuación de 
los centros concertados con los estableci-
dos en los hospitales públicos. 

1.7 ¿La duración del contrato se ha estable-
cido teniendo en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones, las características de su 
financiación y la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización 
de las mismas? (apartado IV.1.7) 

‐ Plazo máximo según legislación vigente. 
‐ Experiencias en otras comunidades autó-

nomas. 
‐ Experiencias en otros contratos similares 

de la Conselleria de Sanitat. 

1.8 ¿Se ha determinado correctamente el 
presupuesto del contrato? (apartado IV.1.8) 

‐ Interpretación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa. 

1.9 ¿La adjudicación del contrato se realiza 
exclusivamente por los criterios establecidos 
en el pliego? (apartado IV.1.9) 

‐ Inexistencia de adjudicaciones a licitado-
res con menor valoración. 

2. ¿Se han adquirido las prestacio-
nes concertadas en la cantidad, 
calidad y coste más adecuado? 
(apartado IV.2) 

2.1 ¿El informe de necesidades iniciales está 
debidamente detallado, y se justifica en la 
carencia de recursos propios? (apartado 
IV.2.1) 

‐ Existencia de estudio sobre necesidades y 
recursos disponibles. 

‐ Prevalencia de enfermos renales en 
ejercicios anteriores al inicio del contrato. 

2.2 ¿Los puestos de diálisis concertados son 
suficientes para atender la prevalencia de los 
enfermos renales? (apartado IV.2.2) 

‐ Evolución del ratio de pacientes por puesto 
de diálisis. 

‐ Evolución grado de ocupación de los 
puestos de diálisis. 

2.3 ¿Se ha mantenido el equilibrio en la 
adjudicación de pacientes? (apartado IV.2.3) 

‐ Variación de pacientes por centro desde 
2002 a 2010. 

‐ Distribución de centros en función del 
número de pacientes. 

2.4 ¿El coste de la prestación concertada se 
ha determinado con criterios de economía? 
(apartado IV.2.4) 

‐ Experiencias en otras comunidades autó-
nomas. 

‐ Coste de las prestaciones en hospitales 
públicos. 

2.5 ¿Evalúan los centros concertados la 
calidad del servicio mediante el seguimiento 
de indicadores? (apartado IV.2.5) 

‐ Indicadores propuestos por entidades 
independientes. 

‐ Experiencias en otras comunidades autó-
nomas. 

2.6 ¿Los centros concertados que prestan el 
servicio están acreditados por INACEPS? 
(apartado IV.2.6) 

‐ Evaluación realizada por INACEPS. 

2.7 ¿Los centros concertados han estableci-
do protocolos de actuación adaptados a un 
sistema de calidad conforme a la norma ISO? 
(apartado IV.2.7) 

‐ Acreditación de los procedimientos con-
forme a la norma ISO por entidades certifi-
cadoras. 

3. ¿Existe un sistema adecuado de 
control de la gestión de las presta-
ciones concertadas? (apartado IV.3) 

3.1 ¿Se han ejercido las funciones de ins-
pección de los centros concertados que 
obliga la legislación? (apartado IV.3.1) 

‐ Número de inspecciones realizadas por 
centro desde 2002 a 2011. 

3.2 ¿El Servicio de Gestión y Control de la 
Actividad Externa a la Red Asistencial de la 
Agencia Valenciana de Salud, ejerce el 
control y evaluación de la actividad asisten-
cial concertada? (apartado IV.3.2) 

‐ Estructura organizativa. 
‐ Seguimiento de indicadores clave. 

3.3 ¿Se realiza un control económico de las 
prestaciones concertadas? (apartado IV.3.3) ‐ Existencia de procedimientos efectivos. 

3.4 ¿El crédito presupuestario es suficiente 
para atender las prestaciones concertadas? 
(apartado IV.3.4) 

‐ Evolución del crédito presupuestario. 
‐ Obligaciones pendientes de imputar al 

presupuesto. 
‐ Periodo medio de pago. 

3.5 ¿Existe un plan que garantice la continui-
dad en la prestación del servicio? (apartado 
IV.3.5) 

‐ Existencia de protocolo de actuación. 

Cuadro 6 
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III.3 Enfoque y metodología utilizada. Natu-

raleza de las pruebas y obtención de 
evidencia 

56. Para la realización de la auditoría se ha 
utilizado el enfoque basado directamente en los 
resultados obtenidos por la AVS, en relación 
con el objetivo fijado, según se define en el 
apartado II de este Informe. 

57. De forma complementaria a lo anterior, y 
para dar respuesta al objetivo de si existe un 
sistema adecuado de control de la gestión de 
las prestaciones concertadas, se ha aplicado, 
adicionalmente, un enfoque basado en los sis-
temas de control, que ha consistido básicamen-
te en : 

- Revisar los informes elaborados por el Ser-
vicio de Inspección de los Servicios Sanita-
rios de la Conselleria de Sanitat. 

- Realizar entrevistas al personal adscrito al 
Servicio de Gestión y Control de la Actividad 
Externa a la Red Asistencial y a las direccio-
nes económicas de los cuatro hospitales se-
leccionados. 

58. La metodología utilizada ha consistido en 
primer lugar, en la aplicación de procedimientos 
de valoración del riesgo (conocimiento del en-
torno en que se desenvuelve la actividad, inclui-
do su control interno), con el objetivo de identifi-
car y valorar los riesgos relacionados con la 
actividad concertada objeto de la auditoría, para 
delimitar aquellas áreas sobre las que se han 
desarrollado procedimientos de auditoría para 
reducir el riesgo a un nivel adecuado. 

En segundo lugar, se ha analizado la documen-
tación pertinente suministrada tanto por la Con-
selleria de Sanitat como por los terceros a los 
que les ha sido requerida (registro de centros 
sanitarios autorizados y el registro de enfermos 
renales), y se han mantenido entrevistas y 
reuniones de trabajo, tanto con los gestores del 
concierto como con personal especializado 
relacionado con la actividad revisada. 

59. En cuanto a la naturaleza de las pruebas, 
se han realizado pruebas numéricas de carácter 
analítico (tendencias y coeficientes) y pruebas 
descriptivas basadas en comparaciones cualita-
tivas. 

60. Los resultados de estas comprobaciones 
se detallan en el apartado IV Observaciones, de 
este Informe. 

IV. OBSERVACIONES 

61. Como consecuencia del trabajo realizado, 
en los apartados siguientes se muestran las 
principales observaciones puestas de manifies-
to, en relación con los objetivos y subobjetivos 
de auditoría definidos. 

IV.1 Aplicación de los procedimientos de 
contratación más adecuados de acuer-
do con la legislación aplicable 

IV.1.1 Subobjetivo 1.1: Dada la naturaleza de la 
prestación, ¿es el concierto la fórmula de 
contratación más adecuada? 

62. Los dos criterios de auditoría definidos 
para valorar la cuestión planteada, son los si-
guientes: 

a) Cumplimiento del artículo 90 de la LGS, que 
faculta a las administraciones públicas sani-
tarias, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, a establecer conciertos para la 
prestación de servicios sanitarios con me-
dios ajenos a ellas. 

b) Experiencia observada en otras comunida-
des autónomas, en particular, la fórmula de 
contratación utilizada para la prestación del 
servicio de hemodiálisis. 

63. El análisis realizado sobre diversos artícu-
los doctrinales que analizan las distintas fórmu-
las de gestión, ha puesto de manifiesto que no 
se dispone de suficiente evidencia empírica 
para contrastar la eficiencia de las diferentes 
formas de gestión indirecta. 
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La comparación de las distintas experiencias, no 
permite separar el peso de los distintos factores 
que inciden en la efectividad de las mismas, 
aislándolos de las circunstancias del caso y el 
momento temporal concreto. 

64. Si bien la gestión indirecta de los servicios 
sanitarios puede adoptar diversas formas de 
contratación (convenio, concierto, concesión, 
arrendamiento), el artículo 90 de la LGS se 
inclina por la fórmula de los conciertos, que 
permite a las administraciones públicas sanita-
rias recurrir a esta modalidad contractual, para 
la prestación de servicios sanitarios con medios 
ajenos a ellas. 

65. De conformidad con dicho artículo, de las 
nueve comunidades autónomas, entre ellas la 
Comunitat Valenciana, sobre las que se ha 
obtenido información relativa a la naturaleza 
contractual de la prestación externa del servicio 
de hemodiálisis, el 89% de ellas han utilizado la 
fórmula del concierto: 

Comunidad autónoma 
Tipo de contrato 

Concierto 
Concesión 

administrativa 
No disponi-

ble1 
Andalucía X   
Aragón X 

  
Canarias 

 
X2 

 
Cantabria X   
Castilla La Mancha 

  
X 

Castilla y León X 
  

Cataluña   X 
Ceuta 

  
X 

Comunidad de Madrid 
  

X 
Comunitat Valenciana X   
Extremadura   X 
Galicia X 

  
Islas Baleares X   
La Rioja   X 
Melilla 

  
X 

Navarra   X 
País Vasco X   
Principado de Asturias 

  
X 

Región de Murcia   X 
Total 8 1 10 
Fuente de información: diarios oficiales y plataforma de contratación 
de las distintas CCAA. Ver Anexo 1. 

Cuadro 7 

IV.1.2 Subobjetivo 1.2: El plazo que se estable-
ce para iniciar las prestaciones desde la 

                                                            
1 No tenemos constancia sobre la externalización del servicio de 
diálisis en estas comunidades autónomas, o bien de la información 
disponible no ha sido posible identificar la naturaleza contractual. 
2 Contrato suspendido antes de su entrada en vigor. 

fecha de adjudicación, ¿es suficiente pa-
ra garantizar la adecuada puesta en 
marcha?  

66. El criterio de auditoría para responder a 
esta cuestión está basado en la desviación en 
días, en su caso, entre la fecha prevista del 
inicio de las prestaciones y la fecha efectiva. 

67. Del análisis de la documentación contenida 
en los dos expedientes de contratación, se des-
prende que el plazo que se establece para el 
inicio de las prestaciones a contar desde la 
fecha de adjudicación, podría resultar insuficien-
te para garantizar la adecuada puesta en mar-
cha.  

Así ha ocurrido en el caso del expediente 
175/08, que acumuló un retraso de 474 días 
respecto a la fecha prevista inicialmente para la 
prestación del servicio, debido a que no contaba 
en dicha fecha con la preceptiva autorización de 
funcionamiento. 

Del contrato 542/02, la Conselleria no dispone 
del dato de inicio efectivo de la prestación. 

Contrato Fecha 
adjudicación 

Fecha inicio 
prestaciones 

según contrato 

Fecha inicio 
efectivo 

prestaciones 

Desviación en 
días 

542/02 18/9/2002 1/10/2002 No disponible No disponible 

175/08 1/4/2008 2/5/2008 19/08/2009 474 

Fuente de información: expedientes administrativos de contratación. Conselle-
ria de Sanitat. 

Cuadro 8 

68. Lo descrito en el párrafo anterior, es una 
incidencia importante por el impacto que podría 
haber tenido en la concurrencia de licitadores. 

Teniendo en cuenta los requisitos que deben 
cumplir los centros para la realización de la 
actividad, podría llegar a limitar la concurrencia 
de aquellos licitadores que no vengan desarro-
llando la misma con anterioridad. 

69. Por otra parte, la propia naturaleza del 
tratamiento de hemodiálisis no admite demora 
ya que se trata del mantenimiento funcional de 
órganos vitales. En consecuencia, los retrasos 
en la prestación del servicio en un centro obli-
gan a la adopción de medidas de carácter ex-
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traordinario que pudieran afectar al normal fun-
cionamiento de otros centros. 

70. Por lo señalado, se recomienda que los 
pliegos establezcan plazos razonables para la 
puesta en marcha de los centros concertados. 

IV.1.3 Subobjetivo 1.3: ¿Se ha dado prioridad, 
cuando existan análogas condiciones de 
eficacia, calidad y costes, a los estable-
cimientos, centros y servicios sanitarios 
de los que sean titulares entidades que 
tengan carácter no lucrativo de conformi-
dad con el artículo 90.2 de la LGS?  

71. Los dos criterios de auditoria definidos 
para dar respuesta a este subobjetivo, son 

los siguientes: 

a) Valoración media de las ofertas presenta-
das. 

b) Inclusión en los pliegos de la naturaleza no 
lucrativa del centro adjudicatario, como fac-
tor de valoración o criterio de desempate. 

72. En el año 2010, el 13% de los puestos de 
diálisis disponibles en la Comunitat Valenciana 
estaban ubicados en centros privados sin ánimo 
de lucro, titularidad de ALCER TURIA (Asocia-
ción para la Lucha Contra las Enfermedades del 
Riñón) y de la Congregación de las Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana: 

 
Fuente de información: registro autonómico de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

Gráfico 1 

73. En relación con el contrato 542/02, no hay 
variaciones significativas en el precio por el que 
se adjudicó a los distintos centros lucrativos o 
no, con el detalle que se indica a continuación: 

74. En los pliegos de condiciones técnicas, no 
consta la naturaleza no lucrativa del licitador 
como criterio de adjudicación ni tampoco como 
criterio de desempate a igualdad de valoración. 
En este sentido, se recomienda incluir este 
aspecto como un factor más de valoración para 
dar cumplimiento al artículo 90.2 de la LGS. 

En alegaciones, el Servicio de Control y Gestión 
de la Actividad Externa a la Red Asistencial, 
señala que este aspecto ha sido incluido en los 
pliegos elaborados a partir de la entrada en 

293
31%

125
13%

530
56%

Puestos de diálisis disponibles por centros en 2010

Públicos Privados sin ánimo de lucro Privados con ánimo de lucro

Tipo de centro 
concertado 

Número de centros 
adjudicatarios 

Precio medio 
sesión (tramo 1) 

Valoración 
media obtenida 

Sin ánimo de lucro 6 130,00 66,67 

Con ánimo de lucro 25 129,62 62,71 

Total 31 129,68 63,48 

Fuente de información: expedientes administrativos del contrato 542/02. Conse-
lleria de Sanitat. 

 Cuadro 9 
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vigor de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público, y se valora posteriormente. 

IV.1.4 Subobjetivo 1.4: ¿Se han fijado los requi-
sitos y las condiciones mínimas, básicas 
y comunes, aplicables a los conciertos?  

75. El criterio de auditoría para responder a 
esta cuestión está basado en la experiencia 
observada en otras comunidades autónomas, 
comparando la información disponible sobre las 
condiciones económicas de los distintos contra-
tos. Se han verificado los siguientes extremos: 

a) Si la tarifa por sesión de hemodiálisis es 
única o depende de tramos (por ejemplo, en 

                                                            
3 El número máximo de adjudicatarios para esta contratación es 
uno, estando pendiente de adjudicación. 
4 Se divide por lotes, pero según el tipo de servicios (diálisis 
peritoneal, hemodiálisis domiciliaria o hemodiálisis hospitalaria). 

función del número de pacientes o del núme-
ro de sesiones). 

b) Si se han previsto tarifas para las compen-
saciones por transporte. 

c) Si se han previsto costes por reparaciones 
de accesos vasculares. 

d) Si se desglosa la tarifa, distinguiéndose la 
naturaleza del coste (personal, equipos, es-
tructura, materiales fungibles, medicamen-
tos,…). 

e) Si el objeto se ha descompuesto por lotes. 
  

Comunidad autónoma 
Información disponible 

a) b) c) d) e) 

Andalucía Tarifa por tramos No No No No3 

Aragón Tarifa única No No No No 

Canarias Tarifa única No No No No 

Cantabria Tarifa por tramos No No No No4 

Castilla La Mancha Tarifa por tramos No disponible No disponible No disponible No disponible 

Castilla y León Tarifa por tramos No No No No 

Cataluña Tarifa única No disponible No disponible No disponible No disponible 

Ceuta No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Comunidad de Madrid No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Comunitat Valenciana Tarifa por tramos Sí Sí No Sí 

Extremadura No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Galicia Tarifa única No disponible No disponible No disponible No disponible 

Islas Baleares No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

La Rioja No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Melilla No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Navarra No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

País Vasco Tarifa única No disponible No disponible No disponible No disponible 

Principado de Asturias No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Región de Murcia No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

Fuente de información: diarios oficiales y plataforma de contratación de las distintas CCAA. Ver Anexo 1. 

Cuadro 10 
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76. De las diez comunidades autónomas de 
las que se ha obtenido información relativa a las 
condiciones económicas, cinco han fijado una 
tarifa única por sesión de hemodiálisis y otras 
cinco, han determinado distintos tramos, fijando 
una tarifa distinta por sesión en función del 
número de pacientes tratados o del número de 
sesiones realizadas. 

77. De acuerdo con la información disponible, 
el concierto amparado en el contrato 542/02 de 
la Conselleria de Sanitat, es el único que incluye 
compensaciones económicas por el traslado de 
los pacientes y las reparaciones de accesos 
vasculares.  

78. También el objeto de este contrato ha 
tenido en cuenta la distribución territorial del 
número de pacientes a atender en cada uno de 
los departamentos de salud, para favorecer el 
establecimiento de centros en todos y cada uno 
de ellos, y reducir los desplazamientos a los 
usuarios de los mismos. 

IV.1.5 Subobjetivo 1.5: Los centros sanitarios 
concertados ¿han sido previamente ho-
mologados por la Generalitat?  

79. El criterio de auditoría definido ha tomado 
como referencia, la inscripción de los centros 
concertados en el registro autonómico de cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios. 

80. Actualmente, un modelo básico de acredi-
tación es la autorización administrativa que 
precisan todos los centros de diálisis previa a su 
instalación y funcionamiento. Esta autorización, 
se basa en el cumplimiento de la normativa 
vigente y en la verificación de unos requisitos 
básicos, dirigidos a garantizar que el centro 
cuenta con los medios técnicos, instalaciones y 
profesionales mínimos necesarios para desarro-
llar las actividades a las que va destinado. 

81. En el Anexo 2, figuran los centros concer-
tados adjudicatarios y la fecha de autorización 
del inicio de la actividad según el mencionado 
registro. Las principales conclusiones son: 

- Tres de los centros adjudicatarios, tienen 
fecha de autorización de la actividad poste-

rior al inicio de la vigencia del contrato (1 de 
octubre de 2002). Estos tres centros fueron 
adjudicatarios de 10 lotes (100 pacientes) 
que representan el 5,9% de los lotes adjudi-
cados (ver anexo 2). 

- No se dispone de información suficiente para 
verificar si se ha cumplido con la clausula 7ª 
del contrato, que establecía que se podía 
formalizar el mismo, pero se supeditaba el 
inicio efectivo de las prestaciones hasta ob-
tener la debida autorización, siempre y 
cuando no hubiera habido negligencia por 
parte del centro. 

IV.1.6 Subobjetivo 1.6: ¿Ha quedado asegura-
do que la atención sanitaria y de todo ti-
po que se preste a los usuarios afecta-
dos por el concierto será la misma para 
todos sin otras diferencias que las sanita-
rias inherentes a la naturaleza propia de 
los distintos procesos sanitarios, y que 
no se han establecido servicios comple-
mentarios respecto de los que existan en 
los centros sanitarios públicos depen-
dientes de la GV?  

82. Para responder a esta pregunta, el criterio 
de auditoría definido ha sido el de verificar la 
similitud de los protocolos de actuación de los 
centros concertados con los establecidos en los 
hospitales públicos. 

83. Para ello, se han solicitado a los gestores 
los protocolos de actuación que rigen en los 
servicios de nefrología en un hospital público, 
para compararlos con el protocolo de carácter 
administrativo y de control de evolución clínica 
del paciente, exigido por la cláusula 11ª de los 
pliegos técnicos del contrato. 

84. Esta comparación no se ha podido llevar a 
cabo, puesto que los hospitales públicos no 
disponen de dicha documentación. 

85. Alternativamente, para evaluar si las pres-
taciones realizadas en los centros concertados 
se llevan a cabo de conformidad a normas ge-
neralmente aceptadas, se han comparado los 
requisitos, en cuanto a características de los 
locales donde se instalan las unidades de he-
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modiálisis y a la dotación de personal, detalla-
dos en la "Guía de centros de hemodiálisis", 
elaborada por SENEFRO, con lo establecido en 
los pliegos del contrato objeto de revisión. 

86. SENEFRO considera que regular las dota-
ciones de personal es muy complejo, por lo que 
considera más adecuado establecer unos pa-
rámetros generales para conseguir la eficiencia 
mediante el equilibrio entre las necesidades de 
los pacientes, el trabajo del personal y los cos-
tes del tratamiento. 

87. Del resultado de la comparación mencio-
nada, se han puesto de manifiesto las siguien-
tes diferencias: 

Aspecto SENEFRO Contrato 542/02 

Monitores de 
reservas 

Uno por cada 8 monitores 
operativos 

Uno por cada 10 
monitores operativos 

Facultativos 
Especialistas 

1 nefrólogo por cada 40-50 
pacientes o fracción 

1 nefrólogo por cada 
60 pacientes o fracción 

Responsable de 
Enfermería 

1 responsable de enfermería por 
centro 

No se exige 

Personal de 
Apoyo 

Dietista o nutricionista, trabaja-
dor social y psicólogo clínico 

No se exige5 

Fuente de información: “Guía de centros de hemodiálisis” (SENEFRO) y 
pliegos contrato 542/02. 

Cuadro 11 

IV.1.7 Subobjetivo 1.7: ¿La duración del contra-
to se ha establecido teniendo en cuenta 
la naturaleza de las prestaciones, las ca-
racterísticas de su financiación y la nece-
sidad de someter periódicamente a con-
currencia la realización de las mismas? 

88. Se han establecido tres criterios de audito-
ria para dar respuesta a este subobjetivo: 

a) Plazo máximo según legislación vigente. 

b) Plazo establecido en contratos similares 
celebrados por otras comunidades autóno-
mas. 

                                                            
5 No se ha considerado un requisito obligatorio. La cláusula 7ª de 
los pliegos indica que será valorado de forma especial la inclusión 
en la empresa de personal especializado de apoyo al paciente en 
otras disciplinas, especialmente dietista, psicólogo y asistente 
social. 

c) Plazo establecido en otros conciertos de la 
propia Conselleria de Sanitat. 

89. El horizonte temporal durante el cual se 
prevé recuperar los costes de las inversiones 
que deben realizar los licitadores (por ejemplo, 
la adquisición del equipamiento), incide directa-
mente en el precio ofertado. En consecuencia, 
un plazo de ejecución del contrato inadecuado 
no contribuye a garantizar el cumplimiento del 
principio de economía. 

90. Adicionalmente, en la determinación de la 
duración de un contrato de gestión de servicios 
públicos se debe tener en cuenta la naturaleza 
de las prestaciones. El tratamiento de hemodiá-
lisis tiene carácter indefinido, ya que se trata de 
recuperar la función renal y la única alternativa 
al mismo es el trasplante. 

91. Otros de los factores determinantes del 
plazo es la necesidad de someter periódicamente 
a concurrencia la realización de las prestaciones. 

92. La normativa en materia de contratación 
establece que el contrato de gestión de servicios 
públicos, no podrá tener carácter perpetuo o inde-
finido, fijándose necesariamente en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares su duración 
y la de las prórrogas de que pueda ser objeto. 

El plazo total, incluidas las prórrogas, no puede 
exceder de los diez años en los contratos cuyo 
objeto consista en la prestación de servicios 
sanitarios, siempre que no contemplen la ejecu-
ción de obras. 

93. Respecto a otras comunidades autóno-
mas, en el gráfico adjunto se muestran los pla-
zos de ejecución fijados en los contratos del 
servicio de hemodiálisis (sólo se ha incluido el 
plazo del contrato 542/02, dado que por volu-
men es significativamente mayor que el 175/08): 
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Fuente de información: diarios oficiales y plataforma de contratación de las distintas CCAA. Ver Anexo 1. 

Gráfico 2 

94. La propia Conselleria de Sanitat ha licitado 
otros contratos de gestión de servicios públicos, 
en los que ha fijado plazos más razonables 
atendiendo a la naturaleza de las prestaciones. 
A título orientativo, se indican los siguientes 
contratos: 
 

Nº expe-
diente Objeto 

Fecha 
anuncio 
licitación 

Fecha 
formalización 

contrato 

Plazo según 
anuncio de 
licitación 

543/2002 Oxigenoterapia, 
ventiloterapia domici-
liaria y asimilados 

18/7/2002 19/11/2002 8 años 

638/2008 Realización de 
técnicas de diagnós-
tico por imagen 

30/7/2008 30/10/2008 10 años 

Fuente de información: DOCV y relación de conciertos facilitada por la Conselleria 
de Sanitat. 

Cuadro 12 

95. El contrato 542/02, tras la prórroga realiza-
da el 1 de enero de 2010, se encuentra prorro-
gado de forma indefinida, hasta la adjudicación 
de un nuevo contrato que lo sustituya.  

A la fecha de elaboración de este Informe, no se 
han iniciado los trabajos de preparación del 
nuevo concurso. Las prórrogas y modificaciones 
realizadas han sido las siguientes: 
 
 

Fecha Objeto 

01/10/2002 Contrato 

09/12/2002 Modificación cláusula sobre tarifas de compen-
sación de transporte 

01/01/2003 Prórroga 1 año 

01/01/2004 Prórroga 1 año 

01/01/2005 Prórroga 1 año y modificación cláusula sobre 
tarifas de compensación de transporte 

01/01/2006 Prórroga 1 año 

01/01/2007 Prórroga 1 año 

01/01/2008 Prórroga 1 año 

01/01/2009 Prórroga 1 año 

01/01/2010 Prórroga hasta nueva adjudicación 

01/01/2011 Reducción de 5% en las tarifas 

Fuente de información: expediente administrativo del contrato 
542/02. Conselleria de Sanitat. 

Cuadro 13 

96. El contrato 175/08 fue prorrogado hasta el 
31 de diciembre de 2010, sin que desde dicha 
fecha se haya renovado. Sin embargo, se si-
guen prestando los servicios en el centro, sin el 
necesario soporte contractual. En el ejercicio 
2011, la facturación por sesiones realizadas en 
este centro de diálisis asciende a 516.789 eu-
ros. 

97. En conclusión, consideramos que la dura-
ción inicial del contrato 542/02, tres meses, no 
es un plazo razonable dadas las características 

0 12 24 36 48 60
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Castilla y León

Comunidad de Madrid

Andalucía

Aragón

Canarias

Ceuta
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de las prestaciones objeto del mismo, por las 
razones expuestas en los párrafos anteriores.  

98. Además, debe licitarse sin demora un 
nuevo concurso, ya que el contrato 542/02 ha 
sido prorrogado de forma indefinida, mientras 
que las prestaciones del contrato 175/08, se 
realizan sin acuerdo contractual suficiente. 

IV.1.8 Subobjetivo 1.8: ¿Se ha determinado 
correctamente el presupuesto del contra-
to?  

99. El criterio de auditoría está basado en la 
interpretación que la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa hace respecto a la de-
terminación del precio de un contrato. 

100. En los pliegos del contrato 542/02, se fijó 
el siguiente presupuesto, en euros: 

Concepto 
Por servicio 

de hemodiáli-
sis 

Por 
transporte 

Por manteni-
miento acce-

sos vasculares 
Total 

Precios por 
paciente y mes 1.630 100 25 1.755 

Nº de pacientes 1.690 1.690 1.690 1.690 

Nº de meses 3 3 3 3 

Presupuesto 
estimado (euros) 8.264.100 507.000 126.750 8.897.850 

Fuente de información: expediente administrativo del contrato 542/02. 
Conselleria de Sanitat. 

Cuadro 14 

101. La determinación de este presupuesto es 
coherente con lo manifestado por la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa, que en-
tiende que el precio o importe de un contrato de 
gestión de servicios públicos, y en general de 
cualquier contrato de la Administración, viene 
determinado en función de su plazo de dura-
ción. 

102. Sin embargo, tal y como se ha expuesto en 
el apartado IV.1.7, el plazo inicial de ejecución 
del contrato no resulta razonable. Si el contrato 
hubiera establecido un plazo más adecuado y 
acorde con la realidad, las consecuencias po-
drían haber afectado a aspectos básicos de un 
procedimiento de contratación, tales como la 
publicidad, la clasificación de contratistas y las 

garantías exigibles, como aspectos más signifi-
cativos. 

103. Consideramos que la estimación del pre-
supuesto inicial, limitándolo únicamente a tres 
meses, no corresponde a una estimación realis-
ta, puesto que no resulta razonable pensar que 
tras un largo proceso de adjudicación (desde 
febrero de 2002 a septiembre de 2002), se tu-
viera previsto convocar un nuevo concurso. 

IV.1.9 Subobjetivo 1.9: ¿La adjudicación del 
contrato se realiza exclusivamente por 
los criterios establecidos en el pliego? 

104. El criterio de auditoría que soporta nuestra 
opinión respecto de este subobjetivo, es que no 
se produzcan adjudicaciones de centros a licita-
dores con menos valoración que otros. 

105. Los criterios de adjudicación fijados en los 
pliegos del contrato 542/02, fueron los siguien-
tes: 

a) Características del centro ofertado. Adecua-
ción en instalaciones, dotación, medios téc-
nicos y personal. 

b) Localización del centro ofertado y accesibili-
dad de los pacientes en función de su ámbi-
to territorial y distribución prevista. 

c) Precio, entendido como disminución sobre el 
precio máximo de licitación previsto por ser-
vicio. 

d) Disponer de un sistema de acreditación 
normalizado. 

106. Consideramos que estos criterios son de 
carácter objetivo, pero carecen de elementos 
suficientes para su cuantificación y de paráme-
tros comparables que hagan posible una valora-
ción técnica adecuada. 

107. A este respecto, el informe de evaluación 
de las ofertas presentadas al concurso 542/02, 
no contiene suficiente justificación de los moti-
vos para la asignación de puntuaciones ni de los 
posibles cálculos realizados. En este informe, se 
indica que cada valoración se ha realizado a la 
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vista de toda la documentación global presenta-
da por los licitadores, y que “en ningún caso 
debe considerarse que la valoración de cada 
apartado se ha basado únicamente en los as-
pectos que quedan descritos en el resumen”. 

108. En consecuencia, y dado que en el expe-
diente facilitado no hay documentación que 
soporte las valoraciones otorgadas para cada 
aspecto, no podemos pronunciarnos sobre la 
adecuada evaluación de las distintas ofertas. 

109. Por otra parte, en cuanto a la distribución 
de los lotes, no se ha podido verificar, para cada 
uno de los licitadores, que se les hayan adjudi-
cado más lotes de los solicitados, pues no en 
todas las propuestas económicas figura el nú-
mero de lotes a los que se optan. 

IV.2 Adquisición de las prestaciones concer-
tadas en la cantidad, calidad y coste 
más adecuado 

IV.2.1 Subobjetivo 2.1: ¿El informe de necesi-
dades iniciales está debidamente deta-
llado, y se justifica en la carencia de re-
cursos propios? 

110. Se han definido dos criterios de auditoría 
para valorar la cuestión planteada: 

a) Existencia de estudio sobre necesidades y 
recursos disponibles. 

b) Prevalencia de enfermos renales en ejerci-
cios anteriores al inicio del contrato. 

111. En el expediente del contrato 542/02, figu-
ra un informe de la Subsecretaría de la Conse-
lleria para la AVS, en el que se indica que existe 
una insuficiencia constatada de recursos públi-
cos para la prestación de la terapia sustitutiva 
renal a todos los pacientes protegidos en el 
ámbito de la Conselleria de Sanitat. 

112. Sin embargo, no se nos ha facilitado nin-
gún documento que, a partir de datos objetivos 
(prevalencia de la enfermedad, número de 
puestos disponibles, distribución geográfica de 
oferta y demanda,...), permita corroborar la 
mencionada insuficiencia de recursos. 

113. Según nos ha indicado el responsable de la 
extinta Área de Conciertos y Tecnología Sanita-
ria, con carácter previo al inicio del procedimiento 
de contratación, se realizaron estudios económi-
cos que justificaban la necesidad de externalizar 
las prestaciones de las sesiones de hemodiálisis. 
Sin embargo, estos estudios no forman parte del 
expediente administrativo y no han podido ser 
localizados dado que ha transcurrido un plazo de 
tiempo significativo desde su elaboración. 

114. En consecuencia, no se ha podido verificar 
suficientemente que, con carácter previo a su 
adjudicación, existiera un informe de necesida-
des iniciales debidamente detallado justificando 
la carencia de recursos propios. 

115. Para emitir una valoración sobre la ade-
cuación del objeto del contrato 542/02, hemos 
comprobado, tal y como se muestra en el si-
guiente cuadro, que no hay diferencias significa-
tivas, mayores del 10%, entre el número de 
pacientes que se estimaron (1.690 pacientes) y 
el número de enfermos renales que recibían 
tratamiento de hemodiálisis en centros privados 
concertados, en los años previos al año de 
adjudicación (2002) según el registro de enfer-
mos renales: 

Por tipo de centro 
Número de pacientes 

1999 2000 2001 

Público 694 718 696 

Privado concertado 1.669 1.789 1.833 

Total 2.363 2.507 2.529 

Fuente de información: tabla 39 de los informes anuales del registro de 
enfermos renales. 

Cuadro 15 

IV.2.2 Subobjetivo 2.2: ¿Los puestos de diálisis 
concertados son suficientes para atender 
la prevalencia de los enfermos renales?  

116. Se han establecido dos criterios de audito-
ria para dar respuesta a este subobjetivo: 

a) Evolución del ratio de pacientes por puesto 
de diálisis. 

b) Evolución del grado de ocupación de los 
puestos de diálisis. 

117. El número de pacientes, en tratamiento de 
hemodiálisis ambulatoria en el periodo 2002-
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2010, se ha incrementado un 20,4%, mientras 
que el número de puestos de diálisis disponibles 
se ha incrementado en un 17,8%. Como conse-
cuencia, el ratio de paciente por puesto ha pa-
sado de 3,31 en 2002 a 3,38 en 2010. 

118. En la siguiente tabla, se ha detallado el 
ratio de paciente por puesto en centros concer-
tados y en centros públicos: 

 

Cuadro 16 

119. Al no disponer de un sistema de indicado-
res sobre la actividad concertada, se ha consi-
derado oportuno definir un indicador sobre el 
grado de ocupación de los puestos de diálisis, a 
partir de los siguientes estándares: 

Grado de ocupación = Nº de pacientes tratados 
/ Nº de pacientes potenciales, 

Siendo: 

- Nº de pacientes tratados: la prevalencia 
según el registro de enfermos renales 

- Nº de pacientes potenciales: nº de puestos de 
diálisis disponibles x nº de usuarios potenciales 

por puesto en función del tratamiento y en fun-
ción de la duración de la sesión [Nº de puestos 
de diálisis x 2 turnos de días alternos (lu-
nes/miércoles/viernes, martes/jueves/sábado) 
x 2 turnos (mañana, tarde)] 

120. El grado de ocupación se ha mantenido en 
el periodo 2002-2010 en torno al 85%. Sin em-
bargo, en los centros concertados se ha incre-
mentado este grado de ocupación teórico, y ha 
disminuido en los centros públicos, con el deta-
lle que se muestra a continuación: 

Tipo de centro Magnitud 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

En centros públicos 

Pacientes 865 866 897 886 885 894 835 836 881 

Puestos de diálisis 223 223 223 223 223 241 241 255 293 

Ratio paciente por puesto 3,88 3,88 4,02 3,97 3,97 3,71 3,46 3,28 3,01 

En centros concertados 

Pacientes 1.796 1.806 1.897 1.908 1.993 2.049 2.179 2.298 2.324 

Puestos de diálisis 582 615 636 636 636 636 636 655 655 

Ratio paciente por puesto 3,09 2,94 2,98 3,00 3,13 3,22 3,43 3,51 3,55 

Total 

Pacientes 2.661 2.672 2.794 2.794 2.878 2.943 3.014 3.134 3.205 

Puestos de diálisis 805 838 859 859 859 877 877 910 948 

Ratio paciente por puesto 3,31 3,19 3,25 3,25 3,35 3,36 3,44 3,44 3,38 

Fuente de información: registro autonómico de centros, servicios y establecimientos sanitarios y registro de enfermos renales. 
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Fuente de información: elaboración propia a partir del registro autonómico de centros, servicios y establecimientos sanitarios y 
del registro de enfermos renales. 

Gráfico 3 

IV.2.3 Subobjetivo 2.3: ¿Se ha mantenido el 
equilibrio en la adjudicación de pacientes? 

121. Dos son los criterios de auditoría definidos 
en relación a este punto: 

a) Variación de pacientes por centro desde 
2002 a 2010. 

b) Distribución de centros en función del núme-
ro de pacientes. 

122. En el año 2010, 2.324 pacientes recibieron 
tratamiento de hemodiálisis en centros concer-
tados, lo que representa una desviación de 603 

pacientes respecto a los 1.690 pacientes previs-
tos en el momento de la adjudicación del con-
cierto, equivalente a un incremento del 35,1%. 

123. En los pliegos del contrato 542/02, se indi-
caba que sólo se podía superar la asignación de 
pacientes establecida a cada centro, cuando 
todos los centros de su localidad o de su área, 
hubieran completado su número de pacientes 
asignado, procurando una asignación alternativa 
para mantener el equilibro de la adjudicación. 

124. En las siguientes áreas de salud, dentro de 
una misma localidad, se concentra más de un 
centro concertado: 

Área de salud Localidad 
Número de 

centros 
Pacientes adjudi-

cados en 2002 
Pacientes tratados 

en 2010 

Variación 2002-2010 
Pacientes 
tratados % 

2 Castellón 2 100 165 65 65,0% 

4 Valencia 3 170 188 18 10,6% 

9 Valencia 4 290 381 91 31,4% 

18 Alicante 2 210 253 43 20,5% 

19 Elche 2 70 131 61 87,1% 

Fuente de información: registro de enfermos renales. 

Cuadro 17 
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126. Por otra parte, en los pliegos del contrato 
542/02, se determinó que el número de pacien-
tes a tratar en cada centro asistencial concerta-
do que se estimaba idóneo por la Conselleria, 
en orden a garantizar conjuntamente la viabili-
dad del centro con una atención personalizada y 
de mayor calidad, era de 60 pacientes, no se 
debían concentrar en un solo centro un número 
superior a unos 140 pacientes.  

127. Tal y como se observa en el gráfico si-
guiente, no se han cumplido en todos sus as-
pectos estos objetivos fijados por la propia Con-
selleria, pues en el año 2010, 20 de los 32 cen-
tros concertados superaban el umbral de los 60 
pacientes, y en tres de ellos se han tratado a un 
número de pacientes superior a 140: 

 

 
Fuente de información: elaboración propia a partir del registro de enfermos renales. 
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IV.2.4 Subobjetivo 2.4: ¿El coste de la presta-
ción concertada se ha determinado con 
criterios de economía?  

128. La respuesta a esta pregunta está basada 
en los siguientes criterios de auditoría: 

a) Precios vigentes en contratos celebrados por 
otras comunidades autónomas. 

b) Coste medio por sesión de hemodiálisis en 
hospitales públicos. 

129. La tarifa por servicio concertado de hemo-
diálisis está subdivida en tramos en función del 
número de pacientes tratados en el centro. Los 
precios vigentes del contrato 542/02 para cada 
uno de los años en los que ha estado vigente el 
concurso, son los siguientes, en euros: 

                                                            
6 Estas tarifas son las ofertadas y vigentes para 15 de los 18 licitadores. Los otros 3 adjudicatarios ofertaron precios ligeramente inferiores. 

Tarifa vigente por año 6 

Tramo 2002 y 
2003 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Del 1 al 30 130,00 133,12 137,65 142,46 146,17 152,45 154,74 155,98 152,48 

Del 31 al 60 127,00 130,05 134,47 139,18 142,79 148,93 151,17 152,38 148,96 

Del 61 al 110 124,00 126,98 131,29 135,89 139,42 145,42 147,60 148,78 145,44 

Del 111 al 140 119,00 121,86 126,00 130,41 133,80 139,55 141,65 142,78 139,57 

A partir del 141 112,00 114,69 118,59 122,74 125,93 131,34 133,31 134,38 131,36 

Fuente de información: expediente administrativo del contrato 542/02. Conselleria de Sanitat. 

Cuadro 18 
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130. En relación con los precios en otras comu-
nidades autónomas, las tarifas vigentes en el 
ejercicio 20117, teniendo en cuenta la

                                                            
7 Para aquellos contratos que se tarifican por tramo, se ha tomado 
el precio de la sesión del primer tramo. 

evolución de los índices de precios al consumo 
desde la fecha de adjudicación de los distintos 
contratos, han sido los siguientes, en euros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Fuente de información: diarios oficiales y plataforma de contratación de las distintas CCAA. Ver Anexo 1. 
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131. El precio por sesión en la Comunitat Va-
lenciana es aproximadamente un 4% superior a 
la media aritmética de los 10 contratos detalla-
dos en el gráfico anterior, que asciende a 
146,56 euros por sesión. 

132. Según el Servicio de Análisis de Costes y 
Facturación, los costes de los hospitales públi-
cos en la actividad de hemodiálisis, relativa al 
ejercicio 2008, último disponible, son los si-
guientes: 

                                                            
8 Los costes estructurales son los servicios comunes cuya activi-
dad se dirige a toda la estructura del centro hospitalario, como el 
mantenimiento de las instalaciones, el suministro de energía, 
agua, comunicaciones, las unidades de administración y gestión, 
los servicios básicos de hostelería y limpieza, y otros que prestan 
soporte a la actividad asistencial (esterilización, medicina preventi-
va, farmacia...). 
9 Para facilitar la comparación con el coste de la sesión en centros 
concertados, se ha excluido el gasto en farmacia dado que en los 
pliegos se establece que son los hospitales de referencia los que 
suministrarán la medicación de uso hospitalario que se considere 
necesaria. 

133. Para poder comparar el coste en los hospi-
tales públicos con el incurrido por los servicios 
concertados es necesario determinar el coste 
medio por sesión. 

134. Dado que la Conselleria de Sanitat no 
dispone del coste medio de las prestaciones 
concertadas, hemos obtenido una aproximación 
del precio medio a partir del número de pacien-
tes tratado por centro y de las tarifas vigentes. 

135. Según los cálculos realizados, el precio 
medio por sesión en el ejercicio 2008 ascendió a 
148,52 euros, importe similar al coste por sesión 
de diálisis (sin costes estructurales y sin consumo 
farmacéutico) en hospitales del Grupo II y sensi-
blemente inferior al de los hospitales del Grupo I.  

136. En conclusión, y teniendo en cuenta las 
limitaciones del SIE10, el precio medio concerta-
do por sesión de hemodiálisis es inferior al coste 
medio de la sesión realizada en hospitales pú-
blicos. 

137. En el gráfico adjunto, se ha representado 
el coste medio por sesión para cada centro 
concertado en el año 2008: 

                                                            
10 Actualmente el SIE no incluye los costes de inversiones y la 
amortización del equipamiento. 

Hospital 

Ejercicio 2008 

Coste por 
sesión de 

diálisis 

Coste por 
sesión de 
diálisis (sin 

costes estruc-
turales)8 

Coste por sesión 
de diálisis (sin 

costes estructura-
les y sin consumo 

farmacéutico)9 

Hospitales del  Grupo I 262,39 217,84 187,17 

Hospitales del Grupo II 239,77 202,53 152,99 

Total 252,67 211,26 172,48 

Fuente de información: Sistema de Información Económica (SIE). Conselleria 
de Sanitat. Ver Anexo 3. 

Cuadro 19 
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Fuente de información: elaboración propia a partir del registro de enfermos renales y de las condiciones económicas de los contratos. 

Gráfico 7 

138. Se observa que a mayor número de pacien-
tes tratados, y como consecuencia de la tarifica-
ción por tramos, el precio medio es inferior.  

IV.2.5 Subobjetivo 2.5: ¿Evalúan los centros 
concertados la calidad del servicio me-
diante el seguimiento de indicadores? 

139. Se han establecido dos criterios de audito-
ria para dar respuesta a este subobjetivo: 

a) Indicadores propuestos por entidades inde-
pendientes (SENEFRO e INACEPS). 

b) Indicadores incluidos en contratos celebra-
dos por otras comunidades autónomas. 

140. Adicionalmente al cumplimiento de los 
mínimos exigibles para que la Administración 
otorgue la autorización a cada centro de diálisis 
(apartado IV.1.5), se recomienda implantar 
medidas para asegurar la calidad de la presta-
ción en hemodiálisis, exigiendo el cumplimiento 
de unos estándares clínicos definidos previa-
mente o bien impulsando la obtención de certifi-
caciones externas. Estas estipulaciones deben 
recogerse en el propio concierto. 

141. En este sentido, hemos comparado los 
indicadores de calidad propuestos por SENE-
FRO y por INACEPS, con los propuestos, en su 
caso, en los pliegos del contrato 542/02, con el 
resultado que se muestra en el siguiente gráfico:  
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Fuente de información: "Guía de centros de hemodiálisis" (SENEFRO), "Manual para la acredita-
ción de unidades de hemodiálisis" (INACEPS) y pliegos contrato 542/02. Ver Anexo 4. 

Gráfico 8 

142. De acuerdo con la información disponible 
de los datos de los pliegos de los contratos de 
cuatro comunidades autónomas, es el contrato 

542/02, de la Conselleria de Sanitat, el que ha 
definido menos indicadores de calidad, con el 
detalle que se muestra a continuación: 

 
Fuente de información: diarios oficiales y plataforma de contratación de las distintas CCAA. Ver Anexos 1 y 4. 

Gráfico 9 
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IV.2.6 Subobjetivo 2.6: ¿Los centros concerta-
dos que prestan el servicio están acreditados 
por INACEPS? 

146. El criterio de auditoría que soporta nuestro 
análisis respecto de este subobjetivo, es la 
evaluación realizada por INACEPS. 

147. Como garantía de calidad (artículo 10 de la 
Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valen-
ciana), INACEPS tiene como objeto la acredita-
ción de los centros y servicios de salud y, en 
general, la evaluación de las prácticas sanita-
rias.  

148. En tal sentido, se considera objeto especí-
fico de las actividades de dicho ente, entre 
otros, el otorgar un reconocimiento externo de la 
calidad asistencial mediante la acreditación de 
los centros y servicios sanitarios y sus activida-
des, atendiendo a criterios específicos, objetivos 
y verificables. 

149. De acuerdo con la información de esta 
entidad, el requisito de calidad lo cumplen el 
59,4% de centros concertados que prestan la 
actividad de hemodiálisis, con el detalle que se 
muestra a continuación: 

150. De acuerdo con estos datos, se recomien-
da que en los pliegos de los contratos se esta-
blezca la obligación de obtener por el centro la 
acreditación de calidad de la asistencia prestada 
por parte del INACEPS o, en su caso, de un 
organismo público independiente. 

IV.2.7 Subobjetivo 2.7: ¿Los centros concerta-
dos han establecido protocolos de actua-
ción adaptados a un sistema de calidad 
conforme a la norma ISO?  

151. Nuestro criterio de auditoría está basado 
en la acreditación de los procedimientos con-
forme a la norma ISO por entidades certificado-
ras. 

152. Los pliegos del contrato 542/02 regulan en 
la clausula 14ª la obligación, por parte de los 
adjudicatarios, de establecer un sistema de 
acreditación de calidad de sus protocolos de la 
actividad de hemodiálisis, adaptado a las reco-
mendaciones de la sociedad científica y norma-
lizado con arreglo a la norma ISO 9002, 
EN46002 o aquella que las pueda sustituir en el 
futuro.  

153. El trámite de su acreditación debía hacerlo, 
si no se hubiera iniciado antes, en el momento 
de la adjudicación, dando cuenta periódicamen-
te a la inspección de la Conselleria de Sanitat 
de los avances en esta acreditación. 

154. Tal y como se muestra en el cuadro si-
guiente, al menos dos centros concertados, no 
disponen de la acreditación conforme a la nor-
ma ISO.  

155. En conclusión, no todos los centros con-
certados tienen certificados sus procedimientos 
conforme a las normas de calidad ISO. 

156.  A este respecto, no tenemos constancia 
que el Servicio de Gestión y Control de la Acti-
vidad Externa a la Red Asistencial haya adopta-
do ninguna medida en relación con el incumpli-

                                                            
11 Uno de estos centros está actualmente en proceso de acreditación. 
12 Mediante consultas en la página web de AENOR. 

Evaluados por 
INACEPS 

Centros Pacientes en 2010 

Número % Número % 

Si 19 59,4% 1.641 70,5% 

No 13 40,6% 688 29,5% 

Total 32 100,0% 2.329 100,0% 

Fuente de información: registro de acreditaciones que figura en la 
página web de INACEPS. 

Cuadro 20 

Existencia de acreditación norma ISO 
Centros Pacientes en 2010 

Número % Número % 

Consta certificado (según informe de 
inspección) 20 62,5% 1.692 72,6% 

No consta certificado (según informe 
de inspección)11 2 6,3% 64 2,7% 

Se ha verificado por métodos alterna-
tivos que el centro está acreditado12 7 21,9% 477 20,5% 

El centro no ha sido inspeccionado 3 9,4% 96 4,1% 

Total 32 100,0% 2.329 100,0% 

Fuente de información: informes del Servicio de Inspección de los Servicios Sanita-
rios. Conselleria de Sanitat; www.aenor.es y www.bbraun.es. 

Cuadro 21 
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miento de la obligación impuesta a los adjudica-
tarios.  

157. Por ello, se recomienda establecer el pro-
cedimiento adecuado para verificar el cumpli-
miento del requisito exigido a los centros con-
certados, en cuanto a la acreditación de la cali-
dad de los protocolos de actuación. 

IV.3 Control de la gestión de las prestacio-
nes concertadas 

IV.3.1 Subobjetivo 3.1: ¿Se han ejercido las 
funciones de inspección de los centros 
concertados que obliga la legislación?  

158. El criterio de auditoría utilizado es el núme-
ro de inspecciones realizadas por centro desde 
2002 a 2011. 

159. En el cuadro siguiente, se ha resumido la 
actividad del Servicio de Inspección de los Ser-
vicios Sanitarios, en relación con los centros 
concertados de hemodiálisis: 
 

Inspecciones realizadas: 
Número 

de centros % 
Pacientes 
en 2010 % 

Al menos 1 vez 
en el periodo 
2002-2011 

Si 29 90,6% 2.233 95,9% 

No 3 9,4% 96 4,1% 

Total 32 100,0% 2.329 100,0% 

Al menos 1 vez 
en el periodo 
2010-2011 

Si 25 78,1% 2.016 86,6% 

No 7 21,9% 313 13,4% 

Total 32 100,0% 2.329 100,0% 

Fuente de información: informes del Servicio de Inspección de los Servi-
cios Sanitarios. Conselleria de Sanitat. 

Cuadro 22 

160. En el gráfico adjunto, se ha desglosado el 
número de inspecciones realizadas por centros, 
en los períodos 2002-2011 y 2010-2011: 

 
Fuente de información: informes del Servicio de Inspección de los Servicios Sanitarios.

Gráfico 10 
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año). En consecuencia, la media de inspeccio-
nes realizadas por centro en el periodo 2002-
2011 (10 años) ha sido de 6,1. 

165. En el ejercicio 2011, estaba previsto reali-
zar inspecciones a 13 centros (el 40,6% del total 
de centros). Las efectivamente realizadas han 
sido 10 visitas. 

166. Respecto a los centros de diálisis, el Servi-
cio de Inspección de los Servicios Sanitarios ha 
definido un protocolo de inspección por el que 
se estandariza las tareas de los inspectores.  

167. De conformidad con este protocolo, se 
verifican en los centros inspeccionados, entre 
otros, los siguientes aspectos, que vienen reco-
gidos en los pliegos del concurso: 

- Constancia de autorización administrativa. 

- Adecuación del personal sanitario (nefrólo-
go, enfermeros, auxiliares). 

- Suficiencia de la infraestructura (ubicación, 
acceso, estancias, instalaciones, monitores). 

- Establecimiento de un adecuado tratamiento 
de agua. 

168. Sin embargo, uno de los aspectos clave 
que, por lo general, no se revisa, es el control 
sobre la calidad de la prestación.  

169. A este respecto, la cláusula 12ª de los 
pliegos del concurso, indica que los servicios de 
inspección deben evaluar el cumplimiento de los 
criterios de calidad establecidos, y en particular, 
los resultados de los “índices Kt/V” de todos los 
pacientes. Según se desprende de la revisión 
de los informes realizados, esta comprobación 
no se realiza en todos los casos. 

170. En conclusión, se recomienda, en primer 
lugar, que se establezca un adecuado cauce de 
comunicación e información entre los servicios 
afectados de la Conselleria de Sanitat para 
asegurar que todos los centros concertados son 
objeto de inspección. 

171. En segundo lugar, el protocolo de inspec-
ción debe contemplar que se verifique lo dis-
puesto en los pliegos del concurso, en cuanto al 
cumplimiento de los criterios de calidad estable-
cidos. 

IV.3.2 Subobjetivo 3.2: ¿El Servicio de gestión y 
control de la actividad externa a la red 
asistencial de la Agencia Valenciana de 
Salud, ejerce el control y evaluación de la 
actividad asistencial concertada?  

172. Dos son los criterios de auditoría definidos 
para sustentar nuestra opinión en relación con 
este punto: 

a) Existencia de una adecuada estructura or-
ganizativa del Servicio. 

b) Seguimiento de indicadores clave por parte 
del Servicio. 

173. De conformidad con el Decreto 111/2011, 
de 2 de septiembre, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de 
la Conselleria de Sanidad, el Servicio de Ges-
tión y Control de la Actividad Externa a la Red 
Asistencial de la AVS, ejerce las siguientes 
funciones: 

- Realizar las propuestas de conciertos y 
convenios con centros y servicios ajenos a la 
red asistencial de la Agencia Valenciana de 
Salud. 

- Realizar el control y evaluación de la activi-
dad asistencial concertada. 

- Autorizar, tramitar y controlar la derivación 
de pacientes a centros y servicios no concer-
tados. 

174. Este Servicio gestiona 16 conciertos referi-
dos a 12 prestaciones sanitarias distintas, y 25 
convenios. Para ello dispone de la siguiente 
estructura: 
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Fuente de información: elaboración propia a partir de entrevistas con la jefa del servicio.

Gráfico 11 

175. Los pliegos del contrato 542/02 obligan a 
los centros a definir protocolos de actuación 
dirigidos a obtener la máxima calidad posible en 
la diálisis, que deberá poder avalarse y objeti-
varse.  

176. En concreto, la cláusula 12ª señala dos 
objetivos cuantificables, con los que se evalúa la 
calidad de la diálisis: 

a) La mediana de los niveles de hemoglobina 
en el conjunto de pacientes del centro debe 
estar por encima de 12 g/dl. 

b) Todos (100%) los pacientes deben recibir una 
diálisis que permita un “Kt/V” superior a 1,2 
(según la fórmula de Daugirdas de segunda 
generación) y TAC de Urea menor de 55. 

177. Sin embargo, no hay constancia que el 
Servicio de Gestión y Control de la Actividad 
Externa a la Red Asistencial haya realizado el 
seguimiento de estos dos objetivos, a pesar que 
en la cláusula 16ª de los pliegos, se exige a los 
licitadores el compromiso de remitir datos esta-
dísticos asistenciales y de contabilidad de ges-
tión. 

178. A este respecto, en el transcurso de nues-
tro trabajo, hemos solicitado la información de 
gestión y memoria de actividades, que recogiera 
los indicadores de la actividad concertada. 

179.  Sin embargo, según se nos ha indicado, la 
Conselleria no ha definido el contenido de la 
información que debían remitir los centros con-
certados, ni la forma de remisión de la misma. 

180. En cuanto a los costes medios del servicio 
concertado, el Servicio de Gestión y Control de 
la Actividad Externa a la Red Asistencial no 
recibe información sobre el número de pacien-
tes, el número de sesiones realizadas y el coste 
total por cada uno de los conceptos que compo-
nen la prestación sanitaria (sesiones de diálisis, 
reparaciones vasculares y transporte). 

181. Esta información es básica para evaluar si 
el servicio prestado por los centros concertados, 
respeta el criterio de eficiencia en la gestión de 
los fondos públicos. 

182. De acuerdo con lo señalado, el Servicio de 
Gestión y Control de la Actividad Externa a la 
Red Asistencial debe elaborar un protocolo o 
procedimiento en el que se definan aquellos 
indicadores clave que le permita conocer cuales 
son los resultados asistenciales en los centros 
concertados, e instar a los mismos la remisión 
de la información pertinente.  

183. A estos efectos, tanto SENEFRO, como 
INACEPS, han definido numerosos indicadores 
que resultan útiles para evaluar la actividad 
concertada (véase apartado IV.2.5). 

Servicio de Gestión y Control  
Actividad Externa

(jefa de servicio)

Sección de Gestión 
Económica

(3 personas)

Sección de Programas de 
Actividad Asistencial

(2 personas)

Sección de Convenios y 
Subvenciones

(1 persona)
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IV.3.3 Subobjetivo 3.3 ¿Se realiza un control 
económico de las prestaciones concerta-
das? 

184. Para responder a esta pregunta, se ha 
definido como criterio de auditoría, la existencia 
de procedimientos de control por parte de la AVS. 

185. Desde el año 2009, el presupuesto de 
prestaciones externas está descentralizado en 
los departamentos de salud. En consecuencia, 
la facturación del servicio concertado se efectúa 
por el proveedor a la dirección económica del 
departamento de salud que haya realizado la 
prescripción de la asistencia. 

186. Las direcciones médica y económica com-
prueban la adecuación de la factura a lo solicitado 

y a los precios pactados en el contrato en vigor.  

187. La dirección económica de cada departa-
mento, es responsable de la tramitación de la 
factura, así como de informar a los servicios 
centrales de la AVS, de los datos estadísticos 
de facturación que oportunamente se soliciten 
para el control de las diversas prestaciones. 

188. De forma esquemática, el procedimiento 
del control económico de la prestación se des-
cribe en el Anexo 5.  

189. De las comprobaciones realizadas en cuatro 
hospitales, que tienen atribuida la competencia del 
control de la actividad concertada de hemodiálisis, 
cabe destacar las siguientes incidencias:  

 

190. Los riesgos derivados de las incidencias 
observadas, podrán ser subsanados con la com-
pleta puesta en marcha de la aplicación informá-
tica CONCERTS, que ha entrado parcialmente 
en funcionamiento durante el ejercicio 2011.  

191. Esta aplicación está diseñada para que 
desde cualquier departamento y/o unidad orga-
nizativa, se registren solicitudes para pacientes 
una vez rebasados los recursos propios de la 

                                                            
13 Esta comprobación se realizó inicialmente, en el momento en 
que se transfirió el control de la actividad concertada a los hospita-
les. 

sanidad pública y enviarlos a proveedores pri-
vados externos.  

192. La puesta en marcha de este modelo, 
conllevaría necesariamente la reorganización de 
los circuitos vigentes de trámites administrati-
vos, pues se trata de un sistema integrado de 
gestión, información y facturación que gestiona-
ría la actividad externalizada de la AVS. 

193. En consecuencia, recomendamos que se 
impulse la implantación definitiva en los distintos 
departamentos o unidades organizativas de esta 
aplicación, asignando para ello los recursos 

Hospital 
Comprobaciones realizadas 

A B C D E F G 

Hospital Peset SI SI  NO SI NO SI NO 

Hospital de Xátiva NO NO NO SI NO SI NO 

Hospital General de Valencia SI SI NO SI SI SI NO 

Hospital Clínico Universitario - Malvarrosa NO13 SI NO  SI SI SI NO 

A. ¿Se verifica de forma recurrente si el paciente tiene derecho a asistencia sanitaria según el registro en el Sistema de Información Pobla-
cional (SIP)? 

B. ¿Se comprueba si los precios por sesión que figuran en las facturas son correctos según las tarifas vigentes? 

C. ¿Se comprueba si el número de pacientes por tramo no supera lo establecido en el contrato? 

D. ¿Se verifica que, junto a la factura, se encuentran todos los justificantes del servicio, firmados por el paciente? 

E. ¿Se comprueba que se ha emitido una orden de servicio por el facultativo correspondiente? 

F. ¿Las facturas son debidamente autorizadas por órganos directivos con competencia en la materia? 

G. ¿Se remite información completa de la factura al Servicio de Gestión y Control de la Actividad Externa a la Red Asistencial (nº de pacien-
tes tratados, nº de sesiones realizadas, coste de transporte,…? 

Cuadro 23 
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necesarios para mejorar el control de las pres-
taciones concertadas. 

IV.3.4 Subobjetivo 3.4: ¿El crédito presupuesta-
rio es suficiente para atender las presta-
ciones concertadas?  

194. La respuesta a esta pregunta está basada 
en los siguientes criterios de auditoría: 

a) Evolución del crédito presupuestario. 

b) Obligaciones pendientes de imputar al pre-
supuesto. 

c) Periodo medio de pago. 

195. La Dirección General de Ordenación y 
Asistencia Sanitaria ejecuta, entre otros, el pro-
grama 412.24 “Prestaciones Externas”, con una 
dotación inicial para el año 2012 de 259,27 
millones de euros.  

196. Los objetivos del programa 412.24, según 
el Presupuesto de la Generalitat para 2012, se 
detallan en el Anexo 6. 

197. El crédito inicial del programa 412.24 re-
presenta el 4,7% del presupuesto total de la 
Conselleria de Sanitat, y ha disminuido un 4,6% 
respecto al crédito inicial del ejercicio 2011, con 
el detalle que se muestra a continuación: 

 
Fuente de información: Presupuestos de la Generalitat.

Gráfico 12 

198. Los objetivos del programa citado no están 
cuantificados, lo que hace que su evaluación no 
pueda llevarse a cabo. (ver Anexo 6). 

199. El Servicio de Gestión y Control de la Acti-
vidad Externa a la Red Asistencial, por medio de 
la Sección de Gestión Económica de Concier-
tos, como parte del control presupuestario reali-
za, entre otras, las siguientes tareas: 

- Elaborar el anteproyecto de presupuestos y 
proyecciones de gasto. 

- Preparar la información sobre la ejecución 
del gasto. 

- Tramitar los documentos contables de reten-
ción de crédito y autorización del gasto.  
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- Solicitar y preparar la relación de las obliga-
ciones pendientes de ejercicios anteriores, 
así como iniciar los expedientes contables 
para su resarcimiento. 

200. La revisión realizada ha puesto de mani-
fiesto como aspectos más significativos, los 
siguientes: 

201. El crédito presupuestario no es suficiente 
para el cumplimiento de las obligaciones exigi-

bles a la administración, derivadas de las pres-
taciones efectivas recibidas de los centros de 
hemodiálisis (concepto económico 253). 

En este sentido, el volumen de obligaciones no 
imputadas en el período 2008-2011, asciende a 
84.416 miles de euros, que representa un 
37,4% de la facturación en dicho periodo.  

La comparación entre la facturación y las obli-
gaciones reconocidas netas en ese periodo es 
la siguiente: 

 
Fuente de información: WINCONCIERTOS y mayor del presupuesto de gastos. Generalitat.

Gráfico 13 

202. El crédito inicial del capítulo 2 del progra-
ma 412.24, “Prestaciones externas”, se des-
agrega en los siguientes conceptos económicos: 

Concepto económico 
Presupuesto 2011 

Crédito inicial (euros) 

252 Conciertos con centros hospitalarios 56.928.000 

253 Conciertos con servicios de hemodiálisis 64.760.000 

254 Asistencia concertada con especialistas 68.540.180 

255 Otros servicios 55.498.820 

Total 245.727.000 

Fuente de información: Ficha presupuestaria 2 del Programa 41224 
de la Sección 10 (Sanidad) Servicio 02 (AVS). 

Cuadro 24 

203. El carácter limitativo de los créditos (por 
capítulo y programa) permite presupuestaria-
mente que se incurra en obligaciones por servi-
cios no concertados, si bien esto implica que no 
todo el gasto real incurrido por el concierto de 
hemodiálisis llegue a aplicarse al presupuesto 
correspondiente.  

204. En el gráfico adjunto, se aprecia que el 
crédito inicial para los servicios concertados de 
hemodiálisis era suficiente para atender la factu-
ración prevista, pero sin embargo, se ha desti-
nado crédito para atender otros servicios no 
concertados: 
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Fuente de información: Ficha presupuestaria 2 del Programa 41224 de la Sección 10 (Sanidad) Servicio 02 (AVS) y mayor del presupuesto de 
gastos. Generalitat. 

Gráfico 14 

205. El retraso en el pago de las deudas contrac-
tuales, podría incidir en la situación financiera de 
las empresas adjudicatarias del servicio. 

El periodo medio de pago que se desprende de 
la facturación y de los pagos realizados, se sitúa 
muy por encima de los 60 días que establece la 

LHPGV y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.  

En el ejercicio 2011, el plazo se ha situado en 
227 días, aumentando en 48 días respecto al 
ejercicio 2008, con el siguiente detalle: 

 

Fuente de información: WINCONCIERTOS y mayor del presupuesto de gastos. Generalitat.

Gráfico 15 

206. En consecuencia, el importe de las factu-
ras pendientes de pago a 31 de diciembre de 

2011 ascendía a 105.270.056 euros, según se 
muestra a continuación: 
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IV.3.5 Subobjetivo 3.5 ¿Existe un plan que 
garantice la continuidad en la prestación 
del servicio? 

207. Para responder a esta pregunta, se ha 
definido como criterio de auditoría, la existencia 
de un protocolo de actuación en caso de inte-
rrupción del servicio. 

208. La interrupción de la prestación del servicio 
en un centro concertado, puede ser debida a 
distintos factores (dificultades financieras, aler-
tas sanitarias, etc). Dado que los enfermos 
renales en diálisis requieren de tratamiento 
continuado, desde un punto de vista asistencial 
es necesario adoptar decisiones rápidas y ági-
les, garantizando la eficacia de las mismas. 

209. A este respecto, se nos ha indicado que no 
existe un protocolo por escrito que detalle el 
procedimiento a seguir en caso que un centro 
concertado interrumpiera la prestación de sus 
servicios. 

Lo que se hace en la práctica ante una situación 
de emergencia, es distribuir los pacientes entre 
el resto de centros. 

210. Los centros concertados están obligados a 
cumplir unos requisitos (personal sanitario, 
monitores de emergencia, etc.). Sin embargo, la 
redistribución de pacientes de manera forzosa, 
podría implicar una merma en la calidad asis-
tencial, si la adaptación de los centros a los 
recursos necesarios personales y materiales no 
es inmediata. 

                                                            
14 Incluye los pagos de presupuestos corrientes y de presupuestos 
cerrados. 

211. En consecuencia, se recomienda que la 
Conselleria defina un protocolo de actuación en 
caso de necesidad de recolocación de pacientes 
por interrupción de la prestación en un determi-
nado centro. 

212. De igual forma, los pliegos del concurso  
deberían contemplar el compromiso por parte 
de los licitadores de adaptar sus centros en 
unos plazos razonables, para garantizar la con-
tinuidad de los tratamientos con la calidad ade-
cuada.  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

213. Se incluyen a continuación las conclusio-
nes y recomendaciones que surgen como con-
secuencia de las observaciones que se detallan 
en el apartado IV, anterior.  

V.1 Conclusiones  

a) La duración inicial prevista de los contratos 
que sustentan el concierto, representa un 
plazo excesivamente corto, teniendo en 
cuenta factores como la financiación del ser-
vicio y la naturaleza de la prestación.  

En este sentido, debe licitarse sin demora un 
nuevo concurso, dado que el contrato 
542/02 ha sido prorrogado de forma indefini-
da, mientras que las prestaciones del contra-
to 175/08 se están realizando sin acuerdo 
contractual suficiente (apartado IV.1.7). 

b) Los criterios de adjudicación fijados en los 
pliegos del contrato 542/02 son, por lo gene-
ral, objetivos, pero carecen de elementos su-
ficientes para su cuantificación así como de 
parámetros comparables que permitan una 

Facturación Pagos líquidos14 Pendiente de pago 
a 31-12-2011 Año Importe Año Importe 

2008 56.274.354 2008 28.666.788  
2009 56.656.732 2009 41.378.630  
2010 58.380.529 2010 29.880.682  
2011 54.538.641 2011 20.654.100  
Total 225.850.256 Total 120.580.200 105.270.056 

Fuente de información: WINCONCIERTOS y mayor del presupuesto de gastos. 

Cuadro 25 
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valoración técnica adecuada (apartado 
IV.1.9). 

c) Con los datos que se nos han facilitado, en 
relación con el coste (referido al ejercicio 
2008, último disponible) de las sesiones de 
hemodiálisis realizadas en hospitales públi-
cos, y teniendo en cuenta las limitaciones en 
cuanto al cálculo del coste total del SIE, he-
mos calculado el coste medio por sesión de 
las prestaciones concertadas, ya que la 
Conselleria de Sanitat no dispone de dicho 
dato. 

De acuerdo con estos cálculos, y las limita-
ciones señaladas, el coste medio de la se-
sión de hemodiálisis concertada es inferior al 
de la realizada con medios propios (apartado 
IV.2.4). 

d) Dos de los centros concertados, no disponen 
a la fecha del certificado de sus procedi-
mientos conforme a las normas de calidad 
ISO, requisito obligatorio según la cláusula 
14ª de los pliegos. 

A este respecto, no tenemos constancia que 
el Servicio de Gestión y Control de la Activi-
dad Externa a la Red Asistencial haya adop-
tado ninguna medida en relación con el in-
cumplimiento de la obligación impuesta a los 
adjudicatarios (apartado IV.2.7). 

e) Tres de los centros concertados, no han sido 
inspeccionados por el Servicio de Inspección 
de los Servicios Sanitarios en el periodo 
2002-2011 y siete centros, no han sido obje-
to de inspecciones desde, al menos, el año 
2009 (apartado IV.3.1). 

f) No hay constancia de que el Servicio de 
Gestión y Control de la Actividad Externa a 
la Red Asistencial haya realizado el segui-
miento de los resultados asistenciales en los 
centros concertados. 

Así mismo, no está definido el contenido de 
la información que deben remitir los centros 
concertados, ni la forma de remisión de la 
misma (apartado IV.3.2). 

g) El crédito presupuestario no es suficiente 
para el cumplimiento de las obligaciones 
exigibles a la administración, derivadas de 
las prestaciones efectivas recibidas de terce-
ros (centros de hemodiálisis). 

En este sentido, el volumen de obligaciones 
no imputadas en el período 2008-2011, as-
ciende a 84.416 miles de euros, que repre-
senta un 37,4% de la facturación en dicho 
periodo (apartado IV.3.4). 

V.2 Recomendaciones 

a) Establecer en los pliegos plazos razonables 
para la puesta en marcha de los centros 
concertados para facilitar la concurrencia de 
licitadores y evitar demoras que afecten al 
normal funcionamiento de otros centros exis-
tentes (apartado IV.1.2). 

b) Incluir en los pliegos de condiciones técnicas 
la naturaleza no lucrativa del licitador como 
criterio de adjudicación o como criterio de 
desempate a igualdad de valoración (apar-
tado IV.1.3). 

En alegaciones, el Servicio de Control y 
Gestión de la Actividad Externa a la Red 
Asistencial, señala que este aspecto ha sido 
incluido en los pliegos elaborados a partir de 
la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público, y se valora 
posteriormente. 

c) Fijar una duración del contrato más acorde a 
las necesidades del servicio prestado y de la 
inversión requerida y plazo de puesta en 
funcionamiento, teniendo en cuenta el plazo 
máximo de duración previsto en la normativa 
de contratos públicos para la prestación de 
servicios sanitarios (apartado IV.1.7). 

d) Incluir en los pliegos la obligación por parte 
del licitador de evaluar la calidad del servicio 
prestado mediante el seguimiento de un ma-
yor número de indicadores, y su posterior 
remisión al Servicio de Gestión y Control de 
la Actividad Externa a la Red Asistencial. En-
tre otros, es recomendable el seguimiento de 
indicadores globales, como son la inciden-
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cia, la prevalencia y la mortalidad (apartado 
IV.2.5). 

e) Establecer en los pliegos la obligación de 
obtener la acreditación por parte de 
INACEPS o, en su caso, de un organismo 
público independiente, que certifique que se 
ha otorgado un reconocimiento externo de la 
calidad de la asistencia prestada (apartado 
IV.2.6). 

f) Verificar el cumplimiento del requisito exigido 
a los centros concertados en cuanto a la 
acreditación de la calidad de los protocolos 
de actuación conforme a las normas ISO 
(apartado IV.2.7). 

g) Definir un adecuado cauce de comunicación 
e información entre los servicios afectados 
de la Conselleria de Sanitat para asegurar 
que todos los centros concertados son obje-
to de inspección y que se adecúe el protoco-
lo de inspección de tal forma que se verifi-
que lo dispuesto en los pliegos del concurso 
en cuanto al cumplimiento de los criterios de 
calidad establecidos (apartado IV.3.1). 

h) Fijar indicadores que permitan evaluar el 
cumplimiento de los principios de eficacia, 
eficiencia y economía de los servicios con-
certados, así como realizar el seguimiento 
de los objetivos fijados sobre la calidad asis-
tencial y sobre los costes medios de los ser-
vicios concertados (apartado IV.3.2). 

i) Impulsar la implantación definitiva en los 
distintos departamentos o unidades organi-
zativas de la aplicación informática CON-
CERTS, asignando para ello los recursos 
necesarios para mejorar el control de las 
prestaciones concertadas (apartado IV.3.3). 

j) Definir un protocolo en el que conste el pro-
cedimiento a seguir en caso de necesidad 
de recolocación de pacientes por interrup-
ción de la prestación en un determinado cen-
tro, así como incluir en los pliegos el com-
promiso por parte de los licitadores a adap-
tar sus centros en plazos razonables para 
garantizar la continuidad de los tratamientos 
con la calidad adecuada (apartado IV.3.5). 

VI. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

214. En cumplimiento de lo acordado por el 
Pleno de les Corts Valencianes en la reunión del 
día 22 de diciembre de 1986, así como del 
Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de 
Comptes por el que tuvo conocimiento del bo-
rrador del “Informe de Auditoría Operativa de 
Conciertos Sanitarios: Evaluación con criterios 
de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 
del concierto de hemodiálisis” el mismo se remi-
tió a la entidad fiscalizada para que, en los pla-
zos concedidos, formulara alegaciones.  

215. En relación con el contenido de las alega-
ciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente:  

1. La entidad fiscalizada ha formulado, en su 
caso, alegaciones y consideraciones que 
afectan a determinadas partes o cuestiones 
del Informe.  

2. Todas las alegaciones han sido analizadas 
detenidamente.  

3. Las alegaciones admitidas se han incorpo-
rado al contenido del Informe.  

4. El informe motivado que se ha emitido sobre 
las alegaciones presentadas se incorpora 
como Anexo 8. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de ma-
yo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa 
Anual de Actuación 2011 de esta Institución, el 

Consell de la Sindicatura de Comptes, en su 
reunión del día 12 de septiembre de 2012 apro-
bó el informe de “Auditoría Operativa de Con-
ciertos Sanitarios: Evaluación con criterios de 
eficiencia, eficacia y economía de la gestión del 
concierto de hemodiálisis”. 

 Valencia, 12 de septiembre de 2012 

 EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 
 Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE 
CONTRATOS DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS EN OTRAS COMU-

NIDADES AUTÓNOMAS 
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Anexo 1 Cuadro resumen de las fuentes de información sobre contratos del servicio de hemodiálisis en otras comunidades autónomas 

Comunidad 
Autónoma Fuente de información 

Tipo de 
contrato Plazo 

Condiciones 
económicas 

Indicadores 
de calidad 

ANDALUCIA 
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su 
ámbito (BOJA Nº 205, 19-10-2011). Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Consta Consta Consta Consta 

ARAGÓN 
ANUNCIO del Departamento de Salud y Consumo, por el que se convoca a licitación, por procedimiento abierto mediante concurso, el 
contrato marco para la prestación de asistencia sanitaria concertada en la Comunidad Autónoma de Aragón, de referencia: Río Aragón-
Procedimientos Terapéuticos. (BOA Nº 8, 21-1-2008) 

Consta Consta Consta No consta 

CANARIAS 

Anuncio de 28 de abril de 2010, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la suscripción de un contrato admi-
nistrativo, de gestión de servicio público, en la modalidad de concesión, para la prestación del servicio de hemodiálisis en el Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y en el Hospital Dr. José Molina Orosa, de Lanzarote. (BOC nº93, 13-5-2010). Pliego de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Consta Consta Consta Consta 

CANTABRIA 
Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para contratación de los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Nº 237, 13-12-2006). Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

Consta Consta Consta Consta 

CASTILLA LA 
MANCHA 

Resolución de 04/02/2011, de la Dirección Gerencia, sobre las condiciones económicas aplicables en el año 2011 a la prestación de 
servicios de asistencia sanitaria a través de medios ajenos, en el ámbito de gestión del SESCAM. (DOCM 34, 18-2-2011) No consta No consta Consta No consta 

CASTILLA Y 
LEON 

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2011, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por la que se hace pública la licitación del expe-
diente P.A. 013-2011-8004. (BOCYL 174, 8-9-2011). Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Consta Consta Consta No consta RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2011, del Presidente de la Gerencia Regional de Salud, por la que se fijan las tarifas máximas y los 
porcentajes de revisión de las condiciones económicas aplicables en el año 2011, a la prestación de Servicios de Asistencia Sanitaria 
concertada en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud. (BOCYL 234, 5-12-2011) 

CATALUÑA SLT/131/2011, de 8 de junio, por la que se establecen, para el año 2011, las tarifas máximas de los servicios de diálisis realizados por los 
centros y establecimientos sanitarios que contrate el Servicio Catalán de la Salud. (DOGC 5907, 27-6-2011) No consta No consta Consta No consta 

CEUTA 
Resolución de la Gerencia de atención sanitaria en Ceuta por la que se anuncia concurso abierto 16/06 para la gestión de servicio público 
de hemodiálisis extrahospitalaria. (BOE 81, 4-4-2007) No consta Consta No consta No consta 

COMUNIDAD DE 
MADRID 

Resolución de 20 de julio de 2007, de la Gerencia del Hospital Universitario “12 de Octubre”, por la que se anuncia el concurso (procedi-
miento abierto) para la contratación 2007-0-33 Gestión de Servicio Público para la “Prestación de servicio de hemodiálisis en Unidad 
Extrahospitalaria en el Área XI de Atención Especializada”. Hospital Universitario “12 de Octubre”. (BOCM 188, 9-8-2007) 

No consta Consta No consta No consta 

COMUNITAT 
VALENCIANA Pliego de condiciones técnicas y cuadro de características del contrato 542/02, adjudicado el 18 de septiembre de 2002. Consta Consta Consta Consta 

GALICIA 
Orden de 4 de noviembre de 2010 por la que se fijan las tarifas máximas aplicables a la asistencia sanitaria concertada por el Servicio 
Gallego de Salud y se revisan los precios de los conciertos vigentes. (DOG 220, 16-11-2010) Consta No consta Consta No consta 

ISLAS BALEA-
RES 

Anuncio de licitación del acuerdo marco para la prestación de los servicios de hemodiálisis crónica mediante concierto en el ámbito del 
Servei de Salut de les Illes Balears. (BOIB 180, 23-12-2008) 

Consta Consta No consta No consta 

PAIS VASCO ORDEN de 22 de octubre de 2010, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se establecen las tarifas máximas aplicables a los 
conciertos de asistencia sanitaria prestada con medios ajenos durante el año 2010. (BOPV 218,  12-11-2010) Consta No consta Consta No consta 

  



 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

FECHAS DE APERTURA DE CENTROS CONCERTADOS DE DIÁLISIS 
SEGÚN EL REGISTRO AUTONÓMICO DE CENTROS, SERVICIOS Y 

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 
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Anexo 2 Fechas de apertura de centros concertados de diálisis según el registro autonómico de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios 

Centro Grupo empresarial Localidad Fecha apertura 

1 Cediat Requena Grupo Alcer Turia Requena  (*) 27/06/2003 

2 Cediat Cullera Grupo Alcer Turia Cullera  02/03/1995 

3 Cediat Llíria Grupo Alcer Turia Lliria  28/11/1986 

4 Cediat Aldaya Grupo Alcer Turia Aldaya  25/11/1997 

5 Cediat Torrente Grupo Alcer Turia Torrente 13/08/1987 

6 Hemogan S.A. Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. Gandía 16/12/1993 

7 Pechrol S.A. (Centro Médico Jesús) Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. Valencia 05/02/1991 

8 Ashdo Elche Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. Elche 19/06/1999 

9 Ashdo Orihuela Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. Orihuela 21/04/1995 

10 Ashdo Torrevieja Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. Torrevieja  05/10/2000 

11 Sometur Fresenius Medical Care Services Levante, S.A. Sagunto  26/10/1988 

12 Clínica Benidorm Centro Médico Salus Baleares Benidorm 10/03/1988 

13 Vistahermosa Denia Clínica Vistahermosa S.A. Denia  20/06/1997 

14 Vistahermosa Alicante Clínica Vistahermosa S.A. Alicante  09/05/1995 

15 Gamapal Burjassot  Diaverum Servicios Renales S.L. Burjassot (*) 26/11/2002 

16 Nefroclub S.A. (Diaverum Patraix) Diaverum Servicios Renales S.L. Valencia 29/12/1987 

17 Gamapal Valencia Diaverum Servicios Renales S.L. Valencia 17/11/1992 

18 Cedicas Castellón Diaverum Servicios Renales S.L. Castellón 01/09/1989 

19 Nefroplana Castellón Diaverum Servicios Renales S.L. Castellón 20/09/1985 

20 Cedicas Vinaroz  Diaverum Servicios Renales S.L. Vinaroz 14/11/1994 

21 Nefroplana Villareal  Diaverum Servicios Renales S.L. Villareal 16/09/1998 

22 Hospital Virgen del Consuelo Grupo Nisa Valencia 07/11/1994 

23 Hospital Valencia al Mar Grupo Nisa Valencia 13/03/1996 

24 Valnefron S.L. Grupo Braun Valencia 11/03/1993 

25 Cedival S.L. Grupo Braun Valencia 17/03/1993 

26 Nefrovall S.L. Grupo Braun Vall D'uixó 17/04/1986 

27 Nefrodialisis Levante (San Juan)  Quilpro Diálisis S.L. San Juan de Alicante 19/06/2009 

28 Nefrontinyent  Quilpro Diálisis S.L. Ontinyent (*) 25/11/2003 

29 Alicante Sanatorio Perpetuo Socorro Alicante  29/06/1994 

30 Elche Sanatorio Perpetuo Socorro Elche 05/08/1998 

31 Elda Sanatorio Perpetuo Socorro Elda 06/11/1997 

32 Casa de la salud Casa de la salud Valencia 16/07/1992 

(*) La fecha de autorización de la actividad es posterior al inicio de la vigencia del contrato.



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

RESUMEN DE LOS COSTES IMPUTADOS A LA ACTIVIDAD DE HE-
MODIÁLISIS EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA, SEGÚN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA 
(SIE) 
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Anexo 3 Resumen de los costes imputados a la actividad de hemodiálisis en los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, según el Sistema de In-
formación Económica (SIE)  

Concepto 

Ejercicio 2008 (Grupo I) 
0231 0463 0651 0851 1811 1914 0953 

Total General de Caste-
llón 

Clínico Univer-
sitario La Fe 

General de 
Valencia 

General de 
Alicante Elche Dr. Peset 

Personal facultativo 127.629 43.244 248.640   65.090   109.510 594.114 

Personal sanitario no facultativo 593.156 453.285 1.753.310 908.919 504.923 796.556 1.189.315 6.199.464 

Personal no sanitario 29.796   25.902       66.381 122.079 

Consumo material no sanitario 6.457 1.243 3.177 2.090 2.774 11.447 10.909 38.098 

Consumo material sanitario 812.754 423.147 882.057 586.246 719.955 528.606 361.897 4.314.663 

Consumo farmacia 297.816 152.775 489.656 81.302 276.786 215.984 351.504 1.865.822 

Suministros exteriores 34.721 7.883 40.189     1.720 5.390 89.904 

Servicios contratados 2.496   4.332   20.613 611   28.053 

Gastos diversos           22   22 

Total costes directos 1.904.827 1.081.577 3.447.264 1.578.557 1.590.142 1.554.945 2.094.906 13.252.218 

Centros primarios (A1)  108.313 41.646 104.303 107.146 180.744 82.096 94.772 719.021 

Centros secundarios (A2)  246.314 98.057 347.122 412.604 353.781 222.311 311.283 1.991.470 

Logísticos (A3)                0 

Estructurales 354.627 139.703 451.425 519.750 534.525 304.407 406.055 2.710.491 

Total 2.259.453 1.221.280 3.898.689 2.098.307 2.124.667 1.859.352 2.500.961 15.962.710 

Actividad (sesiones) 10.734 6.567 8.325 8.534 9.495 8.998 8.182 60.835 

Coste por sesión 210,49 185,97 468,31 245,88 223,77 206,64 305,67 262,39 

Coste por sesión (sin estructurales) 177,46 164,70 414,09 184,97 167,47 172,81 256,04 217,84 

Coste por sesión (sin estructurales 
y sin consumo de farmacia) 149,71 141,43 355,27 175,45 138,32 148,81 213,08 187,17 
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CONCEPTO 

Ejercicio 2008 (Grupo II) 
1155 1358 1401 1517 1715 

Total 
Gandía Xátiva Alcoi 

Marina Baixa 
de La Vila 

Joiosa 
Elda 

Personal facultativo 164.085 309.618 171.749 62.147 54.204 761.803 

Personal sanitario no facultativo 468.659 782.953 1.261.083 348.059 456.488 3.317.243 

Personal no sanitario 25.279 3.357 92.449 5.877   126.962 

Consumo material no sanitario 2.887 3.876 8.219 3.924 3.630 22.536 

Consumo material sanitario 421.223 559.118 1.042.800 250.538 421.629 2.695.308 

Consumo farmacia 155.054 493.372 509.311 115.324 999.242 2.272.303 

Suministros exteriores 10.193 23.463 11.064   5.638 50.357 

Servicios contratados 127   22.294   19.604 42.025 

Gastos diversos     561 1.420   1.980 

Exoprótesis 417         417 

Total costes directos 1.247.924 2.175.757 3.119.529 787.289 1.960.435 9.290.934 

Centros primarios (A1)  80.328 61.117 224.206 48.533 123.268 537.452 

Centros secundarios (A2)  200.420 309.864 327.055 74.237 259.531 1.171.107 

Logísticos (A3)            0 

Estructurales 280.748 370.981 551.261 122.770 382.799 1.708.559 

Total 1.528.672 2.546.738 3.670.791 910.059 2.343.233 10.999.492 

Actividad (sesiones) 5.922 8.517 15.093 4.569 11.774 45.875 

Coste por sesión 258,13 299,02 243,21 199,18 199,02 239,77 

Coste por sesión (sin estructurales) 210,73 255,46 206,69 172,31 166,51 202,53 

Coste por sesión (sin estructurales y sin 
consumo de farmacia) 184,54 197,53 172,94 147,07 81,64 152,99 
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Hospital 

Ejercicio 2008 

Coste por sesión de 
diálisis 

Coste por sesión de 
diálisis (sin costes es-

tructurales)15 

Coste por sesión de 
diálisis (sin costes es-
tructurales y sin consu-

mo farmacéutico)16 
General de Castellón 210,49 177,46 149,71 

Clínico Universitario 185,97 164,70 141,43 

Hospital La Fe 468,31 414,09 355,27 

Hospital General de Valencia 245,88 184,97 175,45 

H. General de Alicante 223,77 167,47 138,32 

Elche 206,64 172,81 148,81 

Dr. Peset 305,67 256,04 213,08 

Total Grupo I 262,39 217,84 187,17 

Hospital de Gandia 258,13 210,73 184,54 

Hospital de Xátiva 299,02 255,46 197,53 

Hospital de Alcoi 243,21 206,69 172,94 

H. Marina Baixa de La Vila Joiosa 199,18 172,31 147,07 

Hospital de Elda 199,02 166,51 81,64 

Total Grupo II 239,77 202,53 152,99 

Total 252,67 211,26 172,48 

 

                                                            
15 Los costes estructurales son los servicios comunes cuya actividad se dirige a toda la estructura del centro hospitalario, como el mantenimiento de las instalaciones, la provisión de energía, agua, comunicaciones, las 
unidades de administración y gestión, los servicios básicos de hostelería y limpieza, y otros que prestan soporte a la actividad asistencial (esterilización, medicina preventiva, farmacia...). 
16 Para facilitar la comparación con el coste de la sesión en centros concertados, se ha excluido el gasto en farmacia dado que en los pliegos se establece que son los hospitales de referencia los que suministrarán la 
medicación de uso hospitalario que se considera necesaria. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

COMPARACIÓN DE LOS INDICADORES DE CALIDAD PROPUESTOS 
POR DIVERSAS FUENTES
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Anexo 4 Comparación de los indicadores de calidad propuestos por diversas fuentes 

Indicadores SENEFRO INACEPS Contrato 
542/02 (CV) 

Concierto 
Andalucía 

Concesión 
Canarias 

Concierto 
Cantabria 

INDICADORES GLOBALES 
      

Pacientes incidentes de periodo en HD X X 
  

X X 

Prevalencia de periodo HD X X 
    

Tasa Bruta de Mortalidad Anual X X 
 

X X X 

Mediana del Indice de Charlson modificado en pacientes incidentes en HD X 
     

ANEMIA 
      

% de pacientes con hemoglobina objetivo X X X X X X 

Dosis media semanal de eritropoietina X 
     

Dosis media semanal de darbopoietina X 
     

% de pacientes con ferritina en rango óptimo (100-800 microgr/l) X X 
  

X X 

% de pacientes con hematocrito < 33% no mayor del 15% 
    

X X 

DIALISIS ADECUADA 
      

% de pacientes prevalentes con KT/V objetivo X X X X X X 

% de pacientes con PRU medio < 70 no mayor del 30% 
   

X X X 

NUTRICION 
      

% de pacientes con cifra media de Albúmina > 3.5 g/dl X X 
  

X X 

ACCESO VASCULAR 
      

% de pacientes incidentes con acceso vascular utilizable X 
     

% de pacientes prevalentes con FAV autóloga X X 
    

% de pacientes prevalentes con catéter tunelizado X X 
    

Tasa anual de trombosis de Acceso Vascular (FAV autóloga o prótesis) X X 
    

Tasa anual de infecciones en pacientes con catéteres tunelizados 
 

X 
    

RIESGO CARDIOVASCULAR (CONTROL DE LA OSTEODISTROFIA 
RENAL)       
% de pacientes con PTH entre 150-300 pg/ml X X 

  
X X 

% de pacientes con fósforo sérico inferior a 5,5 mg/dl X X 
  

X X 

% de pacientes con calcio sérico inferior a 9,5 mg/dl 
 

X 
  

X X 

% de pacientes con CaxP sérico inferior a 55 mg/dl 
 

X 
  

X X 

AGUA TRATADA 
      

Conductividad del agua tratada X X X X 
 

X 

% cultivos de agua tratada con crecimiento de bacterias inferior al rango X X X X 
 

X 

Niveles de Aluminio en agua tratada X X X X 
 

X 

Niveles de endotoxinas en el agua osmotizada (LAL) X X X 
  

X 

VÍRICOS 
      

Tasa de seroconversión de VHC X X 
  

X X 

TRANSPLANTE RENAL 
      

% de pacientes remitidos para evaluación al Centro de Trasplante X X 
    

% de pacientes en lista de espera que han sido transplantados X 
     

CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES 
      

Mediante un cuestionario debidamente validado (SF 36, SF 12) o me-
diante las láminas de coop/wonca, etc.  

X 
    

EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL PA-
CIENTE       
% Cumplimiento de los criterios de inclusión 

 
X 

    
EFICIENCIA DEL PROCESO DE HEMODIÁLISIS DEL PACIENTE 

      
% de detección de errores en el proceso de hemodiálisis 

 
X 

  
X X 

INDICADORES DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
      

Existencia de libro de registro de mantenimiento 
     

X 

Identificación de persona / empresa responsable 
     

X 

TOTAL INDICADORES PROPUESTOS 23 24 6 7 14 20 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL ECONÓMICO DE LA PRESTACIÓN 
CONCERTADA
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ANEXO 6 

 

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA 412.24, “PRES-
TACIONES EXTERNAS” (PRESUPUESTO 2012)
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Anexo 6 Objetivos presupuestarios del programa 412.24, “Prestaciones externas” (presupuesto 
2012) 

Problemática sobre la que se actúa Objetivo básico 

1. Insuficiencia del sistema público 
para hacer frente a las necesida-
des de asistencia generadas en la 
población. 

1.1 Utilización eficaz de todos los recursos asistenciales financia-
dos con fondos públicos.   

1.2 Acceso de la ciudadanía a todos los recursos asistenciales que 
necesiten para recuperar su salud con las máximas garantías.   

1.3 Formalización contractual mediante los procedimientos esta-
blecidos en la vigente Ley de Contratos de las Administraciones  
Públicas de las relaciones con todos los centros concertados.   

2. Especialidad de algunas presta-
ciones no abordables por el Siste-
ma Sanitario Público. 

2.1 Posibilitar el tratamiento específico de cualquier patología por 
complejo o especial que sea su tratamiento, dentro de los límites 
marcados por la legislación vigente.   

3. Listas de espera quirúrgicas y no 
quirúrgicas. 

3.1 Reducir y eliminar las listas de espera quirúrgicas.   

3.2 Reducir y eliminar las listas de espera de procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos no quirúrgicos.   

4. Gasto de prestaciones externas. 

4.1 Mantener los programas informáticos utilizados para la deriva-
ción de pacientes y gestión económica, que con motivo de la nue-
va financiación per cápita hay que adaptar hasta la total implanta-
ción de la nueva aplicación informática ORION-CONCERTS.   

Fuente de información: Ficha presupuestaria 4 del Programa 41224 de la Sección 10 (Sanidad) Servicio 02 (AVS). 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME DE “AUDITORÍA 
OPERATIVA DE CONCIERTOS SANITARIOS: Evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y eco-
nomía de la gestión del concierto de hemodiálisis”.  

Recibidas el 19 de julio de 2012, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el que están 
formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado V.1, subapartado a):  

Resumen de la alegación: 

Se señala que la duración inicial de los contratos está condicionada a la disponibilidad crediticia del pro-
grama presupuestario 412.24, “Prestaciones externas”, en su capítulo 2. Se indica igualmente que ya se 
ha elaborado el nuevo pliego técnico del contrato, estando condicionada su licitación por la línea de ges-
tión que defina la Conselleria para los próximos años. 

Comentarios: 

La Entidad comparte la recomendación de establecer un plazo inicial más amplio y señala que ha iniciado 
el expediente administrativo de contratación al estar ya elaborado el nuevo pliego técnico.  

Consecuencias en el Informe: Debe de mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª: 

Apartado V.1, subapartado d):  

Resumen de la alegación: 

Únicamente una de las empresas que prestan el servicio de hemodiálisis, no ha podido acreditar que está 
en posesión del certificado de calidad conforme a las normas de calidad ISO, si bien están en proceso de 
obtenerlo.  

Comentarios: 

Previo a estas alegaciones, la Entidad nos ha facilitado información complementaria en relación con em-
presas que prestaban el servicio de hemodiálisis y que no había sido posible acreditar que estuvieran en 
posesión del certificado de calidad a partir de los informes emitidos por la Inspección.  

Analizada la documentación aportada, los centros de diálisis que no disponen actualmente el certificado 
de calidad conforme a las normas de calidad ISO son dos. 

En virtud de esta información complementaria se ha actualizado el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Modificar el subapartado d) del párrafo 19, que quedará redactado como sigue: 

“d) Dos de los centros concertados,….” 
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Modificar el párrafo 154, que quedará redactado como sigue: 

“154. Tal como se muestra en el cuadro siguiente, al menos dos centros….” 

Modificar el cuadro 21, que quedará como sigue: 

11 Uno de estos centros está actualmente en proceso de acreditación. 
12 Mediante consultas en la página web de AENOR. 

Modificar el subapartado d) del apartado V.1, que quedará redactado como sigue: 

“d) Dos de los centros concertados,….” 

Alegación 3ª: 

Apartado V.1, subapartado e):  

Resumen de la alegación: 

El Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios elabora anualmente su plan de inspección, sin que el 
Servicio de Conciertos cuestionara su programación. Aceptan la recomendación. 

Comentarios: 

Como señalan, aceptan nuestra recomendación y se comprometen a coordinar ambos servicios con la 
finalidad de asegurar la inspección de todos los centros y del cumplimiento de los criterios de calidad 
establecidos. 

Consecuencias en el Informe: Debe de mantenerse la redacción actual del Informe. 
  

Existencia de acreditación norma ISO 
Centros Pacientes en 2010 

Número % Número % 

Consta certificado (según informe de inspec-
ción) 20 62,5% 1.692 72,6% 

No consta certificado (según informe de 
inspección)11 2 6,3% 64 2,7% 

Se ha verificado por métodos alternativos 
que el centro está acreditado12 7 21,9% 477 20,5% 

El centro no ha sido inspeccionado 3 9,4% 96 4,1% 

Total 32 100,0% 2.329 100,0% 

Fuente de información: informes del Servicio de Inspección de los Servicios Sanitarios. Conselle-
ria de Sanitat; www.aenor.es y www.bbraun.es. 

Cuadro 21 
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Alegación 4ª: 

Apartado V.1, subapartado f):  

Resumen de la alegación: 

Para el próximo contrato, se definirá la información que deben remitir los centros de forma periódica que 
permita realizar el control del cumplimiento de los indicadores asistenciales.  

Comentarios: 

Aceptan la recomendación de incluir indicadores globales que midan la incidencia, prevalencia y mortali-
dad de los pacientes para próximos contratos así como de velar durante la ejecución del contrato por su 
cumplimiento en coordinación con el Servicio de Inspección Sanitaria y de los facultativos especialistas 
pertenecientes al Servicio de Nefrología del Hospital de referencia del paciente.  

Consecuencias en el Informe: Debe de mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 5ª: 

Apartado V.2, subapartado b):  

Resumen de la alegación: 

Se agradece el trabajo realizado por esa Institución y este Servicio acepta las recomendaciones efectua-
das. Únicamente se puntualiza respecto a la recomendación b), referente a la valoración de la naturaleza 
no lucrativa del licitador como criterio de adjudicación o de desempate, que es una exigencia impuesta 
desde la Ley 30/2007. 

Comentarios: 

Incluyen como criterio de adjudicación, en concreto, de desempate, en todos los pliegos de cláusulas 
administrativas de los distintos contratos que se han licitado desde la entrada en vigor de esta norma y se 
valora posteriormente. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir como punto y aparte, al párrafo 74 del apartado IV.1.3, lo siguiente: 

“En alegaciones, el Servicio de Control y Gestión de la Actividad Externa a la Red Asistencial, señala que 
este aspecto ha sido incluido en los pliegos elaborados a partir de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público, y se valora posteriormente.” 

Añadir como punto y aparte, al subapartado b), del apartado V.2, lo siguiente: 

“En alegaciones, el Servicio de Control y Gestión de la Actividad Externa a la Red Asistencial, señala que 
este aspecto ha sido incluido en los pliegos elaborados a partir de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público, y se valora posteriormente.” 
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