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0. RESUMEN-CONCLUSIONES 

La Agencia Valenciana de Salud (en adelante, AVS) es un organismo 
autónomo, de carácter 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. 

De la Secretaría Autonómica de la AVS dependen directamente las 
siguientes direcciones generales: 

- Dirección General de Recursos Humanos de la Sanidad 

- Dirección General de Recursos Económicos 

- Dirección General de Asistencia Sanitaria 

- Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 

- Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, 
Calidad y Atención al Paciente 

- Dirección General de Salud Pública 

La Dirección General de Asistencia Sanitaria asume las funciones en 
materia de sistemas de información sanitaria, gestión de centros 
sanitarios, recursos asistenciales, conciertos y convenios, atención 
sanitaria a la cronicidad, drogodependencia y salud mental, y asistencia 
sanitaria general. 

Esta Dirección General tiene asignado, entre otros, el programa 
presupuestario 412.24 “Prestaciones externas”, destinado a paliar la 
insuficiencia del sistema público para hacer frente a las necesidades de 
asistencia generadas en la población, reducir las listas de espera 
quirúrgicas y no quirúrgicas, y posibilitar el acceso a especialidades de 
algunas prestaciones no abordables por el sistema sanitario público, todo 
ello bajo un entorno de control del gasto de las prestaciones externas. 

Durante el ejercicio 2012 se gestionaron, por medio del Servicio de 
Conciertos, 14 conciertos cuyo volumen de obligaciones reconocidas 
ascendió a 469.469.381 euros (ver cuadro 4).  

El Consell de la Sindicatura de Comptes acordó incluir en los Programas 
Anuales de Actuación de 2012 y 2013 determinados trabajos de auditoría 
operativa, entre los que se incluyeron los relacionados con los conciertos 
sanitarios. 

El presente Informe es el resultado del trabajo de evaluación con criterios 
de eficiencia, eficacia y economía de la gestión del concierto de 
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realización de técnicas de diagnóstico por imagen mediante equipos de 
resonancias magnéticas, que representa el 10,9% de las obligaciones 
reconocidas de las actividades concertadas en el ejercicio 2012. 

Este trabajo es continuación del iniciado en el año 2012, en el que fue 
objeto de fiscalización el concierto de hemodiálisis. 

Para poder evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía la 
actividad concertada, se han definido los siguientes objetivos concretos, 
formulados en términos de preguntas: 
 
a) Objetivo 1: ¿Se han adquirido las prestaciones concertadas en la 

cantidad, calidad y coste más adecuado? 
 
b) Objetivo 2: ¿Existe un sistema adecuado de control de la gestión de las 

prestaciones concertadas? 

Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de 
ellos se ha desglosado en varios subobjetivos (ver apartado 3.2). 

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 objetivos que se pretende obtener 
con el concierto, y que permitirían valorar y comparar la eficacia, 
eficiencia y economía del servicio sanitario prestado. 

Por ello, esta Sindicatura ha definido 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 3.2). 
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La información básica del contrato que sustenta el concierto de 
resonancias magnéticas es la siguiente: 

Concepto Expediente 638/2008 

Procedimiento de adjudicación Abierto (concurso) 

Presupuesto licitación (euros) 497.102.000 

Adjudicatario UTE Erescanner 

Fecha inicio contrato 30/10/2008 

Plazo de ejecución  10 años 

Fecha prevista fin contrato  30/09/2018 

Hospitales con equipos de resonancia 
instalados al inicio del contrato 

11 

Equipos instalados al inicio del contrato 20 

Fuente: Expediente del Contrato 638/2008. 

Cuadro 1 

El contrato 638/2008, “Realización de técnicas de diagnóstico por imagen 
mediante equipos de resonancia magnética”, fue uno de los expedientes 
analizados dentro de la fiscalización por parte de la Sindicatura de 
Comptes de la Cuenta General del ejercicio 2008, correspondiente al 
Programa Anual de Actuación del ejercicio 2009. 

Por ello, queda excluida expresamente del alcance de esta auditoría 
operativa la fiscalización de la adjudicación del expediente de 
contratación. 

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 organizaciones reconocidas, 
como la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). 

c) Los contratos de servicios de resonancias magnéticas de otras 
comunidades autónomas. 

d) El registro de centros sanitarios autorizados por la Dirección 
General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y 
Atención al Paciente de la Conselleria de Sanitat. 

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

g) Información sobre la facturación facilitada por el propio proveedor. 

La metodología utilizada ha consistido, en primer lugar, en la aplicación 
de procedimientos de valoración 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 
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 documentación pertinente 
suministrada tanto por la Conselleria de Sanitat como por los terceros a 
los que les ha sido requerida, y se han mantenido entrevistas y 
reuniones de trabajo, tanto con los gestores del concierto como con 
personal especializado relacionado con la actividad revisada.  

En particular, se han realizado visitas a nueve hospitales para la revisión 
de documentación soporte de la facturación del periodo 2008-2012 y la 
evaluación del control interno. Asimismo, también se han mantenido 
reuniones con personal directivo del prestador del servicio y de otros 
centros sanitarios privados de la Comunitat Valenciana. 

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

Los resultados de estas comprobaciones se detallan en el apartado 4, 
Observaciones, de este Informe. 

CONCLUSIONES QUE SURGEN COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO 
REALIZADO: 

En relación con los costes del concierto y con los ahorros potenciales.  

a) En el caso de prestar el servicio con medios propios, y una vez 
realizadas las inversiones en equipamiento y las contrataciones de 
personal necesarias, el ahorro potencial anual (diferencia entre el 
precio medio pagado por exploración en el 2012 -257,19 euros- y el 
coste medio incremental con recursos propios-108,36 euros-, sin 
considerar los costes estructurales que ya están siendo soportados 
por los hospitales públicos) oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de 
euros, en función de la proporción de informes asumidos (apartado 
4.1.3). 

b) En el caso de que se optara por la realización de exploraciones con 
equipos del proveedor pero informadas por facultativos del hospital 
(modalidad C), el ahorro potencial entre el menor volumen de 
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facturación y el mayor coste de personal oscilaría entre 406.000 y 
2.032.000 euros, en función de la proporción de informes asumidos 
(apartado 4.2.3). 

c) El coste del plus contraste, que según las tarifas del ejercicio 2012 
asciende a 48,49 euros, es sensiblemente superior al coste de 
adquisición del producto por parte del Hospital Peset de Valencia y 
por parte del Hospital San Juan de Alicante. Si todo el contraste 
fuera adquirido directamente por los hospitales y no suministrado 
por la empresa concertada, el ahorro potencial anual se situaría en 
torno a 900.000 euros. Este ahorro está supeditado a la capacidad de 
negociación de la propia Conselleria frente a los proveedores, de tal 
forma que determinados fungibles, como son los equipos 
inyectores, sean suministrados sin coste adicional (apartado 4.1.3). 

d) En opinión de esta Sindicatura, la definición de la tasa de 
frecuentación que detalla el contrato 638/2008 debería calcularse en 
función del número de exploraciones y no del número de pacientes, 
dado que el criterio de facturación es por exploración realizada y no 
por paciente. 

Conforme a este criterio, estimamos que el ahorro potencial en la 
facturación ascendería a un importe aproximado de 465.000 euros 
para el conjunto de los años 2010 y 2011 (apartado 4.2.2). 

En relación con el control realizado por la Conselleria de Sanitat de la 
prestación concertada. 

e) El trabajo realizado ha puesto de manifiesto que, en seis de los 
nueve hospitales fiscalizados, el control de las prestaciones 
concertadas es parcialmente efectivo, y en dos el control es no 
efectivo. Tan solo el control ejercido por el Hospital La Fe de 
Valencia, puede considerarse efectivo (apartado 4.2.3). 

f) El Servicio de Conciertos carece de información de gestión, con 
carácter periódico, que recoja indicadores básicos de la actividad 
concertada, como son: el número de pacientes e informes 
realizados, pruebas realizadas, coste total por cada uno de los 
conceptos que componen la prestación sanitaria (exploraciones, 
anestesia, contraste), tiempo de espera, etc.  

Esta información es básica para evaluar si el servicio prestado por la 
empresa adjudicataria respeta el criterio de eficiencia en la gestión 
de los fondos públicos (apartado 4.2.2). 

g) Los criterios de facturación en lo que se refiere a la agrupación de 
exploraciones no están suficientemente detallados en los pliegos 
del contrato. 
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Esta circunstancia supone una indefinición en lo que respecta a qué 
secuencias están incluidas en la valoración de las pruebas y cuáles 
son los criterios de agrupación cuando haya una acumulación de 
pruebas o secuencias sobre el mismo territorio anatómico 
(apartados 4.1.3 y 4.2.3). 

h) En el transcurso de nuestro trabajo, se han detectado numerosas 
incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las 
pruebas realizadas. Las diferencias son en ambos sentidos, unos a 
favor de la AVS y otras a favor del proveedor. Tal y como nos ha 
indicado el proveedor, estas incidencias fueron detectadas en el año 
2012 tras una revisión interna.  

El resultado de dicha revisión, en los hospitales de Valencia y 
Castellón ha supuesto diferencias por discrepancias en la 
facturación en el período 2008-2012. El posible abono a favor de la 
AVS, que en el momento de elaborar este Informe no ha sido 
emitido, ascendería según datos de la empresa adjudicataria del 
concierto a aproximadamente 1.873.000 euros. 

En alegaciones, la empresa concertada indica que ha completado la 
revisión interna y se desprende un saldo a favor de la misma por 
importe de 97.160 euros (ver al respecto nuestros comentarios en el 
apartado 4.2.3, observación l). 

En todo caso, la posible compensación económica, bien a favor del 
proveedor, bien a favor de la Conselleria, debería ser cuantificada y 
aprobada por la comisión paritaria, que nos indican en alegaciones 
que ha sido constituida en julio de 2013 (apartado 4.2.3). 

i) No se dispone de información suficiente para evaluar si la empresa 
concertada ha cumplido los plazos máximos establecidos en los 
pliegos para la realización de exploraciones (apartado 4.1.5). 

j) El 61,5% de los hospitales públicos donde se encuentran instalados 
equipos de la empresa concertada han sido objeto de inspección en 
el ejercicio 2012. Sin embargo, tan sólo uno de los cuatro centros 
privados que prestan los servicios relacionados con el contrato 
638/2008 fue inspeccionado en ese año. Tras las inspecciones 
realizadas en los primeros meses de 2013, solo queda por 
inspeccionar un centro privado (apartado 4.2.1). 

En relación con el contrato 638/2008 y su modificación en noviembre de 
2012. 

k) La duración inicial del contrato 638/2008, 120 meses, es un plazo, 
que estando dentro de la legalidad, podría resultar un impedimento 
a la Administración para aprovechar ventajas que puedan derivarse 
de la evolución tecnológica.  
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Sería aconsejable, tal y como en la mayoría de los contratos 
consultados de otras comunidades autónomas se ha constatado, 
que el plazo inicial fuera más reducido, y en todo caso, se 
contemplaran posibles prórrogas (apartado 4.1.2). 

l) En noviembre de 2012, la AVS realizó con la conformidad del 
contratista una modificación del contrato 638/2008 por la que se 
limitó la facturación del ejercicio 2012 a 37 millones de euros de 
acuerdo con unas condiciones (ver apartado 2.3).  

Una de estas condiciones supone que durante el periodo de 
vigencia de la modificación contractual (ejercicio 2012), no se 
implante el modelo C en ningún otro equipo instalado en otros 
hospitales. 

El ahorro de esta modificación contractual en el ejercicio 2012, 
1.028.919 euros, no avala suficientemente la eliminación de la 
posibilidad que se contemplaba en los pliegos de poder optar por el 
modelo C (realización de exploraciones con equipos del proveedor 
pero informadas por facultativos del hospital), dado que el ahorro 
potencial en caso de asumir determinadas exploraciones bajo esa 
modalidad podría oscilar entre 406.000 y 2.032.000 euros, en función 
de la proporción de informes asumidos (apartados 2.3 y 4.2.3). 

m) En cuanto a la prestación de servicios no concertados, hemos 
constatado que en dos hospitales (Hospital Provincial de Castellón y 
Hospital General de Valencia), el servicio es realizado por una de las 
sociedades que constituyen la U.T.E. adjudicataria del concierto y 
que les facturó en 2012 un total de 5.418.620 euros, que supone el 
14,6% de la facturación por prestaciones concertadas de ese 
ejercicio. 

Hemos comprobado que las tarifas aplicadas en el año 2012 son las 
mismas que las contempladas en el concierto. Sin embargo, estos 
dos hospitales no han computado en relación con la modificación 
contractual por la que se ha limitado el importe total a pagar en el 
año 2012 (ver apartado 2.3).  

De acuerdo con estas conclusiones, se han elaborado las 
RECOMENDACIONES que se detallan en el apartado 5. 

Agradecemos al personal de los servicios centrales de la Conselleria de 
Sanitat, al personal facultativo de los servicios de radiología y de las 
direcciones económicas de los hospitales visitados y al personal de la 
empresa concertada, la colaboración prestada en la realización del 
trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) se configura como el conjunto 
coordinado de los servicios de salud de la Administración del Estado 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.  

Al amparo de las previsiones constitucionales y de los respectivos 
estatutos de autonomía, todas las comunidades autónomas han asumido 
competencias en materia sanitaria. 

Según se desprende de las últimas estadísticas disponibles de gasto 
sanitario público del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
aproximadamente el 11,0% del gasto sanitario público corresponde a la 
partida de conciertos de la sanidad pública con los centros sanitarios 
privados: 

Concepto económico 

Ejercicio 2011 

Miles de euros Porcentaje sobre el total 
del gasto consolidado 

Remuneración del personal 30.367.362 44,9% 

Consumo intermedio 14.955.593 22,1% 

Consumo de capital fijo 306.123 0,4% 

Conciertos 7.456.323 11,0% 

Transferencias corrientes 13.035.013 19,3% 

Gasto de capital 1.568.998 2,3% 

Gasto consolidado 67.689.412 100,0% 

Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público 2011 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

Cuadro 2 
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Por comunidades autónomas, el gasto en conciertos en la Comunitat 
Valenciana es inferior en términos porcentuales a la media:  

Comunidad autónoma 

Ejercicio 2011 

Gasto en 
conciertos 

(miles de euros)

Total gasto 
sanitario (miles 

de euros) 

Porcentaje sobre 
el total del gasto 
sanitario de la 

comunidad 

Andalucía 446.568 9.455.447 4,7% 

Aragón 81.767 2.051.783 4,0% 

Asturias (Principado de) 123.790 1.722.381 7,2% 

Baleares (Islas) 112.769 1.274.757 8,8% 

Canarias 286.071 2.767.273 10,3% 

Cantabria 34.540 767.087 4,5% 

Castilla y León 169.007 3.337.974 5,1% 

Castilla-La Mancha 206.808 3.068.821 6,7% 

Cataluña 2.450.073 10.182.543 24,1% 

Comunitat Valenciana 442.269 6.726.374 6,6% 

Extremadura 72.644 1.699.726 4,3% 

Galicia 200.259 3.566.384 5,6% 

Madrid (Comunidad de) 713.657 8.438.840 8,5% 

Murcia (Región de) 162.621 2.268.331 7,2% 

Navarra (Comunidad Foral de) 75.057 990.556 7,6% 

País Vasco 248.374 3.569.045 7,0% 

Rioja (La) 33.848 462.108 7,3% 

Ceuta -- 3.686 -- 

Melilla -- 13.341 -- 

Total 5.860.122 62.366.457 9,4% 

Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público 2011 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Cuadro 3 

Entre las actividades que son objeto de concierto con centros privados, 
figuran las siguientes: 

- Intervenciones quirúrgicas. 

- Diagnóstico por la imagen (resonancia magnética, TAC, PET, 
ecografías, mamografías, gammagrafías). 
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- Laboratorio de análisis clínicos. 

- Oncología radioterápica. 

- Hemodiálisis. 

- Terapias respiratorias. 

- Fisioterapia. 

- Logopedia. 

En nuestro ámbito autonómico, la Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valenciana, 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. 

De la Secretaría Autonómica de la AVS dependen directamente las 
siguientes direcciones generales: 

- Dirección General de Recursos Humanos de la Sanidad 

- Dirección General de Recursos Económicos 

- Dirección General de Asistencia Sanitaria 

- Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 

- Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, 
Calidad y Atención al Paciente 

- Dirección General de Salud Pública 

La Dirección General de Asistencia Sanitaria asume las funciones en 
materia de sistemas de información sanitaria, gestión de centros 
sanitarios, recursos asistenciales, conciertos y convenios, atención 
sanitaria a la cronicidad, drogodependencia y salud mental, y asistencia 
sanitaria general. 

1.2 Objeto de la auditoría 

El artículo 5 de la Ley 6/1985 de Sindicatura 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. 



Auditoría Operativa de Conciertos Sanitarios: Evaluación con criterios de eficiencia, 
eficacia y economía de la gestión del concierto de resonancias magnéticas. Ejercicios 
2008-2012. 

15 

Por otra parte, el artículo 8.3 de la misma Ley determina que los informes 
habrán de pronunciarse, 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. 

De conformidad con la citada Ley, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes acordó incluir en los Programas Anuales de Actuación de 2012 y 
2013 determinados trabajos de auditoría operativa, entre los que se 
incluyeron los relacionados con los conciertos sanitarios.  

1.3 Análisis previo del entorno de los conciertos sanitarios 

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

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. 

Con objeto de delimitar el trabajo a realizar, para que la auditoría 
operativa a llevar a cabo sea útil y viable, de acuerdo con los medios y 
recursos disponibles por la Sindicatura de Comptes, el trabajo previo ha 
puesto de manifiesto como cuestiones más significativas las siguientes: 

a) La Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la 
protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y 
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios, procurando altos niveles de 
calidad debidamente evaluados y controlados. 

b) Las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, pueden establecer conciertos para la 
prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas, 
teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de 
sus recursos sanitarios propios. 

c) En cada concierto que se establezca, además de los derechos y 
obligaciones recíprocas 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.  

d) La evolución de la crisis económica y las previsiones de bajo 
crecimiento para los próximos años obliga a las administraciones 
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públicas a adoptar medidas con el fin de facilitar la reducción del 
desequilibrio presupuestario y asegurar el cumplimiento de sus 
compromisos. Los presupuestos sanitarios de las administraciones 
públicas no son ajenos a estas medidas. 

e) Las políticas de sanidad tienen que afrontar no sólo el desafío de las 
restricciones presupuestarias, sino otros factores como el aumento 
de la demanda derivada del envejecimiento de la población, que 
imponen a las administraciones públicas el reto y la obligación de 
adoptar medidas que incrementen la eficiencia de la atención 
sanitaria. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

2.1 Objetivos 

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. 

Este trabajo es continuación al iniciado en el año 2012, en el que fue 
objeto de fiscalización el concierto de hemodiálisis. 

El presente Informe es el resultado del trabajo de evaluación con criterios 
de eficiencia, eficacia y economía de la gestión del concierto de 
realización de técnicas de diagnóstico por imagen mediante equipos de 
resonancias magnéticas, que representa el 10,9% de las obligaciones 
reconocidas de las actividades concertadas en el ejercicio 2012. 

Para poder evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía la 
actividad concertada, se han definido los siguientes objetivos concretos, 
formulados en términos de preguntas: 

 
a) Objetivo 1: ¿Se han adquirido las prestaciones concertadas en la 

cantidad, calidad y coste más adecuado? 
 

b) Objetivo 2: ¿Existe un sistema adecuado de control de la gestión de las 
prestaciones concertadas? 

 
Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de 
ellos se ha desglosado en varios subobjetivos (ver apartado 3.2). 
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2.2 Alcance  

La Subdirección General de Conciertos y Tecnología Sanitaria, 
(dependiente de la Dirección General de 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. 

Esta Subdirección, por medio del Servicio de Conciertos, ha gestionado 
los siguientes conciertos durante el ejercicio 2012: 

Nº expediente 
/Año 

Actividad concertada 
Obligaciones 

reconocidas en 
2012 (euros) 

% sobre 
total 

279/2003 Acelerador Lineal 2.010.763 0,4% 

668/2010 Elaboración, distribución y dispensación de metadona 2.326.691 0,5% 

607/2009 Enfermería escolar en centros de educación especial 130.735 0,0% 

474/2004 Estancias médicas y tratamientos a enfermos de lepra 1.307.192 0,3% 

542/2002 Hemodiálisis ambulatoria 85.071.618 18,1% 

925/2005 Oftalmología 11.966.728 2,5% 

607/2010 Oncología (Fundación Instituto Valenciano de Oncología) 93.015.078 19,8% 

720/2005 Oncología 18.533.410 3,9% 

543/2002 Oxigenoterapia y ventiloterapia domiciliaria y asimilados 133.500.095 28,4% 

638/2008 Realización de técnicas de diagnóstico por imagen 51.320.127 10,9% 

118/2012 Rehabilitación logopedia 1.037.578 0,2% 

858/2007 Reimplante de miembros y cirugía reconstructiva 1.407.710 0,3% 

957/2005 y 
720/2006 

SAMU, SVB y Transporte no asistido 67.841.656 14,5% 

Total 469.469.381 100,0% 

Fuente: Libro diario operaciones presupuesto corriente 2012. 

Cuadro 4 

El concierto seleccionado para su revisión ha sido el concierto de 
realización de técnicas de diagnóstico por imagen mediante resonancias 
magnéticas. 

El trabajo se ha desarrollado de conformidad 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 
Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de la 
Sindicatura de Comptes.  



Auditoría Operativa de Conciertos Sanitarios: Evaluación con criterios de eficiencia, 
eficacia y economía de la gestión del concierto de resonancias magnéticas. Ejercicios 
2008-2012. 

18 

Estos procedimientos han consistido en la realización de pruebas 
selectivas, revisión del control interno y demás técnicas de auditoría que 
han sido de aplicación en este caso. 

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

En consecuencia, esta Sindicatura ha definido 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 3.2). 

2.3 Características del concierto de realización de técnicas de diagnóstico 
por imagen mediante resonancias magnéticas 

La información básica del contrato que sustenta el concierto de 
resonancias magnéticas es la siguiente: 

Concepto Expediente 638/2008 

Procedimiento de adjudicación Abierto (concurso) 

Presupuesto licitación (euros) 497.102.000 

Adjudicatario UTE Erescanner 

Fecha inicio contrato 30/10/2008 

Plazo de ejecución  10 años 

Fecha prevista fin contrato  30/09/2018 

Hospitales con equipos de resonancia 
instalados al inicio del contrato 

11 

Equipos instalados al inicio del contrato 20 

Fuente: Expediente del Contrato 638/2008.

Cuadro 5 

El contrato 638/2008, “Realización de técnicas de diagnóstico por imagen 
mediante equipos de resonancia magnética”, fue uno de los expedientes 
analizados dentro de la fiscalización por parte de la Sindicatura de 
Comptes de la Cuenta General del ejercicio 2008, correspondiente al 
Programa Anual de Actuación del ejercicio 2009. 

Por ello, queda excluida expresamente del alcance de esta auditoría 
operativa la fiscalización de la adjudicación del expediente de 
contratación. 

En el periodo 2008-2012, la facturación agregada ha ascendido a 
173.958.575 euros (ver Anexo I): 
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Fuente: UTE Erescanner. 

Gráfico 1 

En noviembre de 2012, la AVS realizó con la conformidad del contratista 
una modificación del contrato 638/2008, que se resume a continuación: 

a) El proveedor (adjudicatario) se compromete a facturar un máximo 
de 37 millones de euros durante el ejercicio 2012. Una vez superado 
ese límite, el resto de exploraciones realizadas no son facturadas. 

b) Se unifican las tarifas, de manera que todas las exploraciones se 
facturan conforme a la modalidad A (cuadro 10), excepto las 
realizadas conforme a la modalidad C en el Hospital La Fe de 
Valencia (ver apartado 4.1.3) 

c) La Conselleria de Sanitat no puede exigir de forma absoluta al 
proveedor la adaptación de sus equipos a todas las mejoras que 
vayan surgiendo en el mercado como consecuencia de los avances 
científicos, salvo que sea imprescindible para seguir prestando los 
servicios con la calidad adecuada. 

d) Se retiran dos de los cinco equipos instalados en el Hospital La Fe 
de Valencia y uno de los tres que están en el Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. 

e) Durante la vigencia de este acuerdo, no se puede implantar el 
modelo C (cuadro 10) en ningún otro equipo instalado en otros 
hospitales. 
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Como consecuencia de esta modificación, las exploraciones que no han 
sido facturadas ascienden a 1.028.919 euros, un 2,8% de la facturación 
neta total del ejercicio 2012. 

En nuestra opinión, el ahorro de esta modificación contractual no 
justifica suficientemente la eliminación de la posibilidad contemplada en 
los pliegos de poder optar por el modelo C, dado que el ahorro potencial 
en caso de asumir determinadas exploraciones bajo esa modalidad 
podría oscilar entre 406.000 y 2.032.000 euros, en función de la 
proporción de informes asumidos (apartado 4.2.3). 

No disponemos de información suficiente para cuantificar el volumen de 
inversiones que serían necesarias para adaptar los equipos a las 
novedades tecnológicas, pero es conveniente que la AVS realice un 
estudio económico detallado que justifique que el equilibrio económico 
del contrato 638/2008 no ha sido alterado con esta modificación, 
cuantificando el ahorro real obtenido. 

En cuanto a la prestación de servicios no concertados, hemos constatado 
que en dos hospitales (Hospital Provincial de Castellón y Hospital 
General de Valencia), el servicio es prestado por una de las sociedades 
que constituyen la U.T.E. que fue adjudicataria del concierto. 

Durante el ejercicio 2012, la facturación en concepto de resonancias 
magnéticas, incluyendo el coste por plus de contraste y sedación, de 
estos dos hospitales equivale al 14,6% de la facturación del concierto 
638/2008: 

Hospital Euros 

Hospital General de Valencia 4.537.799 

Hospital Provincial de Castellón 880.821 

Total 5.418.620 

Fuente: Facturas ejercicio 2012 facilitadas por los hospitales.

Cuadro 6 

Hemos comprobado que las tarifas aplicadas en el año 2012 son las 
mismas que las contempladas en el concierto. Sin embargo, estos dos 
hospitales no han computado en relación a la modificación contractual 
por la que se ha limitado el importe total a pagar en el año 2012.  

Recomendamos que en el futuro, estos dos hospitales no sean excluidos 
del concierto, de tal forma que los derechos y obligaciones derivados del 
mismo sean homogéneos con el resto de departamentos de salud. 
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

3.1 Evaluación del riesgo 

Se han aplicado procedimientos de valoración 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 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. 

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 sección 310 y siguientes, y 
que es plenamente aplicable a la auditoría operativa con las adaptaciones 
necesarias por los objetivos particulares de ésta: la eficiencia, la economía 
y la eficacia. 

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. 

- La crisis económica que incide en dificultades financieras de los 
prestadores del servicio, y en consecuencia, en su continuidad.  

- 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. 

3.2 Criterios de auditoría y sus fuentes 

Una vez concretado el objetivo de la auditoría, el ámbito y el alcance de la 
misma, una parte fundamental en el desarrollo de ésta es la definición de 
los criterios de auditoría que se utilizarán. 

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

Como se ha señalado en apartados anteriores, la AVS no dispone a la 
fecha actual de indicadores para medir los objetivos que se quieren 
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obtener con el concierto, y que permitan valorar y comparar la eficacia, 
eficiencia y economía 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: 

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

b) Los manuales y recomendaciones de organizaciones reconocidas, 
como la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). 

c) Los contratos de servicios de resonancias magnéticas de otras 
comunidades autónomas. 

d) El registro de centros sanitarios autorizados por la Dirección 
General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y 
Atención al Paciente de la Conselleria de Sanitat. 

e) El Sistema de Información Poblacional (SIP) de la AVS. 

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

g) Información sobre la facturación del proveedor. 

Cada uno de los objetivos definidos en el apartado 2.1, se ha desglosado 
en varios subobjetivos, y para cada uno de estos, se han definido los 
criterios de auditoría, que se resumen en el cuadro siguiente: 

Objetivo Subobjetivo Criterios 

1. ¿Se han adquirido las 
prestaciones concertadas 
en la cantidad, calidad y 
coste más adecuado? 
(apartado 4.1) 

1.1 ¿El informe de necesidades 
iniciales está debidamente 
detallado, y se justifica en la 
carencia de recursos propios? 
(apartado 4.1.1) 

‐ Existencia de estudio sobre 
necesidades y recursos 
disponibles. 

‐ Número de aparatos de 
resonancia magnética nuclear 
por 1.000.000 de habitantes en 
cada comunidad autónoma. 

1.2 ¿La duración del contrato se ha 
establecido 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 4.1.2) 

‐ Plazo máximo según legislación 
vigente. 

‐ Plazo medio de otros conciertos 
similares de otras CC.AA. 

1.3 ¿El coste unitario de la 
prestación concertada se ha 
determinado con criterios de 
economía? (apartado 4.1.3) 

‐ Precio medio por resonancia 
según contratos vigentes en 
otras comunidades autónomas. 

‐ Coste medio por resonancia en 
hospitales públicos. 
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Objetivo Subobjetivo Criterios 

1.4 ¿El volumen de prestaciones 
concertadas por centro es 
homogéneo con las realizadas en 
los servicios públicos? (apartado 
4.1.4) 

‐ Tasas de uso de resonancia 
magnética por 1.000 
habitante/año, en otras 
comunidades autónomas. 

‐ Tasas de uso de resonancia 
magnética por 1.000 
habitante/año, para cada 
hospital público.  

1.5 ¿La cantidad de prestaciones 
concertadas es suficiente para 
atender la demanda poblacional? 
(apartado 4.1.5) 

‐ Número de pacientes en lista de 
espera para la realización de 
exploraciones de resonancias 
magnéticas. 

‐ Tiempo medio de espera para la 
realización de exploraciones de 
resonancias magnéticas. 

2. ¿Existe un sistema 
adecuado de control de la 
gestión de las prestaciones 
concertadas? (apartado 4.2) 

2.1 ¿Se han ejercido las funciones 
de inspección de los centros 
concertados que obliga la 
legislación? (apartado 4.2.1) 

‐ Número de inspecciones 
realizadas por centro desde 2008 
a 2012. 

2.2 ¿El Servicio de Conciertos de la 
Agencia Valenciana de Salud, 
ejerce el control y evaluación de la 
actividad asistencial concertada? 
(apartado 4.2.2) 

‐ Estructura organizativa. 
‐ Seguimiento de indicadores 

clave. 
 

2.3 ¿Se realiza un control 
económico de las prestaciones 
concertadas? (apartado 4.2.3) 

‐ Existencia de procedimientos 
efectivos y homogéneos: control 
de facturas por centro. 

2.4 ¿Existen recursos financieros 
suficientes para atender las 
prestaciones concertadas? 
(apartado 4.2.4) 

‐ Evolución del crédito 
presupuestario. 

‐ Obligaciones pendientes de 
imputar al presupuesto. 

‐ Periodo medio de pago. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 7 

3.3 Enfoque y metodología utilizada. Naturaleza de las pruebas y 
obtención de evidencia 

Para la realización de la auditoría se ha utilizado el enfoque basado 
directamente en los resultados obtenidos por la AVS, en relación con los 
objetivos fijados, definidos en el apartado 2 de este Informe. 

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 sistemas de control, que ha consistido básicamente en : 

- Revisar los informes elaborados por el Servicio de Inspección de los 
Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanitat. 

- Realizar entrevistas al personal adscrito al Servicio de Conciertos y 
a las direcciones económicas y los responsables de los servicios de 
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radiología de determinados hospitales incluidos en el ámbito 
subjetivo del contrato. 

La metodología utilizada ha consistido en primer lugar, en la aplicación 
de procedimientos de valoración 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 
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 documentación pertinente 
suministrada tanto por la Conselleria de Sanitat como por los terceros a 
los que les ha sido requerida, y se han mantenido entrevistas y 
reuniones de trabajo, tanto con los gestores del concierto como con 
personal especializado relacionado con la actividad revisada.  

En particular, se han realizado visitas a nueve hospitales para la revisión 
de documentación soporte de la facturación del periodo 2008-2012 y la 
evaluación del control interno.  

Asimismo, también se han mantenido reuniones con personal directivo 
del proveedor prestador del servicio, y con otros centros sanitarios 
privados de la Comunitat Valenciana. 

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 cualitativas. 

Los resultados de estas comprobaciones se detallan en el apartado 4, 
Observaciones, de este Informe. 

4. OBSERVACIONES 

4.1 Adquisición de las prestaciones concertadas en la cantidad, calidad y 
coste más adecuado 

4.1.1 Subobjetivo 1.1: ¿El informe de necesidades iniciales está 
debidamente detallado, y se justifica en la carencia de recursos 
propios? 

Los dos criterios de auditoría definidos para valorar la cuestión 
planteada, son los siguientes: 

a) Existencia de estudio sobre necesidades y recursos disponibles. 

b) Número de aparatos de resonancia magnética nuclear por 1.000.000 
de habitantes en cada comunidad autónoma. 
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En el expediente del contrato 638/2008, figura un informe del área de 
conciertos y tecnología sanitaria sobre la necesidad e idoneidad de 
iniciar el procedimiento de adjudicación para la contratación, mediante 
gestión de servicios públicos, por concierto, de la realización de las 
técnicas de diagnóstico por imagen mediante equipos de resonancia 
magnética. 

El mencionado informe, fechado en junio de 2008, detalla dos razones 
para justificar el inicio del procedimiento del expediente de contratación 
638/2008: 

1ª) La caducidad de los contratos vigentes que amparaban la 
prestación del servicio de diagnóstico por imagen mediante 
resonancias magnéticas en los hospitales propios de la AVS. 

2ª) La necesidad de diseñar un modelo de concertación que facilite el 
acceso a los avances tecnológicos y que permita una adaptación 
rápida y eficaz a los distintos escenarios y necesidades cambiantes 
que puedan surgir por la aplicación de los diferentes modelos de 
gestión en la sanidad pública valenciana. 

En relación con la razón 1ª, hemos verificado que la dotación tecnológica 
en equipos de resonancia magnética en hospitales públicos de la 
Comunitat Valenciana era similar en el ejercicio 2008 (año de inicio de 
vigencia del concierto) a la media de las distintas comunidades 
autónomas: 
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Portal Estadístico del Sistema Nacional de Salud. Estadística de 
Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado). 

Gráfico 2 

Respecto a la razón 2ª, además del incremento del número de equipos 
instalados en hospitales públicos incluidos en el contrato, se ha 
constatado que los hospitales gestionados bajo la modalidad de 
concesión administrativa han incrementado el número de equipos. 
Adicionalmente, se ha adquirido en régimen de arrendamiento 
financiero un equipo propio para el Hospital San Juan de Alicante, que ha 
entrado en funcionamiento en enero de 2013 (Anexo II): 

Nº de equipos 

  2008 2013 Variación 

En hospitales en concesión administrativa 3 5 2

Equipos ajenos (incluidos en concierto 638/2008) en 
hospitales públicos 

20 22 2

Equipos ajenos (excluidos del concierto 638/2008) en 
hospitales públicos 

3 3 0

Equipos propios 1 2 1

Total 27 32 5

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. (Portal Estadístico del Sistema Nacional de Salud. Catálogo 
Nacional de Hospitales) -  Expediente del Contrato 638/2008 -  Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios de la Conselleria de Sanitat. 

Cuadro 8 
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4.1.2 Subobjetivo 1.2: ¿La duración del contrato se ha establecido 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? 

Se han establecido dos criterios de auditoria para dar respuesta a este 
subobjetivo: 

a) Plazo máximo según legislación vigente. 

b) Plazo establecido en contratos similares celebrados por otras 
comunidades autónomas. 

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 directamente en el precio ofertado. En 
consecuencia, un plazo de ejecución del contrato inadecuado no 
contribuye a garantizar el cumplimiento del principio de economía. 

Sin embargo, en la determinación de la duración de un contrato de 
gestión de servicios públicos se debe tener en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la 
realización de las mismas. La especialidad del diagnóstico por la imagen 
en general, y la resonancia magnética en particular, está sometida a 
rápidas evoluciones tecnológicas, con la consiguiente modificación de los 
costes de las exploraciones. 

La normativa en materia de contratación establece que el contrato de 
gestión de servicios públicos, no podrá tener carácter perpetuo o 
indefinido, 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 ejecución de obras. 

Respecto a otras comunidades autónomas (Anexo III), el contrato 
638/2008 es el único cuyo plazo inicial es de 120 meses, lo que representa 
el 3,0% de los 33 que hemos consultado. El plazo total, incluyendo las 
posibles prórrogas, del 54,5% de los contratos sí es igual al estipulado en 
el contrato de la Comunitat Valenciana. En el gráfico adjunto se 
muestran la distribución por plazos: 
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Fuente: Plataforma de contratación de las CCAA. 

Gráfico 3 

En conclusión, consideramos que la duración inicial del contrato 
638/2008, 120 meses, es un plazo, que estando dentro de la legalidad, 
podría resultar un impedimento para que la Administración pudiera 
aprovechar las ventajas derivadas de la evolución tecnológica. Sería 
aconsejable, tal y como en la mayoría de los contratos consultados de 
otras comunidades autónomas se ha constatado, que el plazo inicial 
fuera más reducido, y en todo caso, se contemplaran posibles prórrogas. 

4.1.3 Subobjetivo 1.3: ¿El coste unitario de la prestación concertada se ha 
determinado con criterios de economía? 

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

a) Precio medio por resonancia según contratos vigentes en otras 
comunidades autónomas. 

b) Coste medio por resonancia en hospitales públicos. 

Con carácter previo al cálculo de estos criterios de auditoría, hay que 
describir la problemática existente en relación con la facturación de las 
exploraciones. 
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Facturación de las exploraciones 

El contrato establece que el precio a facturar depende de la prestación 
que se trate, conforme a la siguiente tabla (precios vigentes en 2012): 

Exploración Modelo A Modelo B Modelo C 

RM simple 153,71 180,53 128,95 

RM doble 232,11 273,38 201,17 

RM triple 283,69 335,28 252,75 

Especial 526,13 618,97 464,23 

Espectroscopia basada en RM 271,32 319,80 237,27 

Angioresonancia cardiaca 706,66 825,29 598,33 

Plus de anestesia 103,16 103,16 103,16 

Plus de contraste 48,49 48,49 48,49 

Fuente: Elaboración propia a partir del Contrato 638/2008 y sus modificaciones posteriores. 

Cuadro 9 

La descripción de las prestaciones de cada uno de los modelos es la 
siguiente: 

Modelo Descripción 

A Resonancias realizadas con equipos propiedad del proveedor, 
ubicados en hospitales públicos. Informes emitidos por facultativos 
del proveedor. 

B Resonancias realizadas con equipos propiedad del proveedor, 
ubicados en dependencias del proveedor. Informes emitidos por 
facultativos del proveedor. 

C Resonancias realizadas con equipos propiedad del proveedor, 
ubicados en hospitales públicos. Informes emitidos por facultativos 
del hospital. 

Fuente: Expediente del Contrato 638/2008.

Cuadro 10 

Los pliegos del contrato 638/2008 indican que “la consideración de RM 
simple o doble se referirá al número de exploraciones en relación con los 
territorios anatómico-topográficos claramente diferenciados sobre los 
que se realice la prueba diagnóstica, o el número de estudios que sea 
preciso realizar sobre un mismo territorio anatómico. A este respecto, se 
establece un catálogo incorporado como Anexo II que será el que 
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equipare las exploraciones actualmente disponibles, con las referidas en 
el apartado anterior”. 

En nuestra opinión, estas definiciones son ambiguas y contradictorias 
entre sí, puesto que, por ejemplo, un estudio morfológico cerebral junto 
con el estudio de los conductos auditivos internos podría considerarse 
como una resonancia doble, puesto que son dos estudios sobre el mismo 
territorio anatómico-topográfico. Sin embargo, en el Anexo II de los 
pliegos, el estudio cerebral tiene una consideración de resonancia simple y 
el estudio de los conductos auditivos internos es otra resonancia simple. 

El criterio de facturación es acumulativo, de tal forma que al añadir 
exploraciones complementarias o secuencias especiales adicionales a un 
estudio morfológico, el coste base (RM simple) se incrementa de forma 
significativa. 

En el Anexo IV se han detallado algunas combinaciones que han sido 
identificadas en las facturas del ejercicio 2012 relacionadas con estudios 
del cerebro. Para seis casos, hemos evaluado la razonabilidad del coste por 
estudio en función de las Unidades Relativas de Valor (URV) y las 
Unidades Relativas de Actividad (URA) definidas por la SERAM. Se advierte 
que no existe una linealidad del coste facturado respecto a la complejidad 
de las pruebas y su coste estándar considerado por dicha sociedad médica: 

Catálogo SERAM Importe facturado 

Descripción 
pruebas facturadas 

Descripción 
Tiempo 

sala 
Tiempo 
médico 

URV URA 
Coste por 
estudio1 

Euros / 
URV 

Euros / 
URA 

Rm Cerebral 
Rm Cerebral sin 
contraste   

30' 15' 5,84 5,90 153,71 26,32 26,05

Rm Cerebral + 
Contraste 

Rm Cerebral sin/con 
contraste   

40' 20' 18,62 7,86 280,60 15,07 35,70

Rm Cerebral + 
Espectroscopia Espectroscopia con RM 50' 60' 12,91 14,38 271,32 21,02 18,87

Rm Cerebral +  
Perfusión + 
Contraste 

Rm Cerebral con estudio 
de perfusión   

35' 40' 19,81 9,81 434,31 21,92 44,27

Rm Cerebral + 3D + 
3D Difusión 

Rm Cerebral con estudio 
de difusión tensor   

35' 40' 8,91 9,81 617,93 69,35 62,99

Rm Cerebral + Flujo 
LCR2 

Rm Cerebral y estudio 
con cuantificación de 
Flujo LCR   

35' 25' 7,49 7,85 385,82 51,51 49,15

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 11 

                                                            
1 Tarifas del año 2012 según modalidad A 
2 Líquido cefalorraquídeo 
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Los criterios de facturación en lo que se refiere a la agrupación de 
exploraciones no están suficientemente detallados en los pliegos del 
contrato. El proveedor sí nos ha facilitado unos criterios de facturación 
que se aplicaron en el concierto anterior, comunicados a la Conselleria 
en febrero de 2007. 

Durante el transcurso de nuestro trabajo, se han cursado visitas al 
proveedor (empresa concertada) y a dos clínicas privadas para conocer si 
los criterios utilizados se corresponden con la práctica habitual en el 
sector sanitario. Según la información facilitada, el criterio utilizado por 
las clínicas privadas para facturar los servicios a las compañías 
aseguradoras es básicamente el siguiente: 

a) Las exploraciones se clasifican en RM simple (una zona anatómica), 
RM doble (dos zonas) y RM triple (tres zonas). 

b) Las secuencias especiales que complementan un estudio 
morfológico no son consideradas de forma individual. Si en una 
misma zona anatómica se realizan distintas secuencias, se 
agrupan, de tal forma que tres estudios se convierten en una RM 
triple (por ejemplo, un estudio morfológico cerebral con perfusión 
sería una RM doble; un estudio morfológico cerebral con perfusión y 
espectroscopia sería una RM triple) 

c) La práctica habitual es que un estudio se factura como máximo 
como simple, o doble, o triple. Las compañías aseguradoras no 
aceptan estudios que superen esa valoración, por lo que no es 
posible la acumulación (por ejemplo, dos dobles, o una doble y una 
triple, o una simple y dos dobles). 

La cláusula 23ª del pliego de condiciones administrativas particulares 
establece lo siguiente: “se constituirá una comisión permanente de 
expertos integrada paritariamente por cuatro representantes de las 
empresas concertadas y otros cuatro de la Administración, que se 
reunirá al menos bianualmente para revisar la adecuación del catálogo 
de prestaciones y los costes de cada una de ellas, así como la 
incorporación justificada de nuevas prestaciones o la modificación de las 
existentes y la valoración de la frecuentación de la técnica y la 
oportunidad de aplicación del escalado de precios.” De acuerdo con la 
información recibida, esta comisión no ha sido constituida. 

Recomendamos que, con carácter urgente, se constituya dicha comisión 
para que elabore una descripción detallada y exhaustiva del catálogo de 
exploraciones, y defina que secuencias están incluidas en la valoración 
de las pruebas y cuáles son los criterios de agrupación cuando haya una 
acumulación de pruebas o secuencias sobre el mismo territorio 
anatómico.  
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En alegaciones, la Conselleria de Sanitat señala que la comisión paritaria 
de expertos ya ha sido constituida y ha iniciado su actividad, y que 
previsiblemente a lo largo de este año será posible contar con un nuevo 
catálogo completo y ampliado de exploraciones. 

Precio medio por resonancia según contratos vigentes en otras comunidades 
autónomas. 

En relación con los precios en otras comunidades autónomas, se han 
tomado como referencia los precios unitarios de licitación para 
resonancias simples de contratos similares celebrados entre los años 
2008 y 2013. El precio de licitación de una resonancia simple del 
concierto 638/2008 sólo es superado por el de cuatro contratos de los 33 
expedientes de contratación que hemos identificado relacionados con la 
prestación de servicios de resonancias magnéticas (ver Anexo III): 
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Comunidad Autónoma 
Año 

licitación Número de expediente 

Precio 
unitario 
licitación 

RM simple3 
Castilla La Mancha (Guadalajara) 2013 08/2013 70 

Andalucía (Cádiz) 2012 2012/000389 80 

Andalucía (Sevilla) 2010 2009/440392 85 

Andalucía (Granada) 2012 2012/075812 90 

Andalucía (Almería) 2012 2012/132881 90 

Andalucía (Sevilla) 2010 2010/174418 90 

Andalucía (Sevilla) 2010 2010/088423. 90 

Castilla La Mancha (Ciudad Real) 2013 04/13/07/2013 90 

Andalucía (Málaga) 2012 2012/075851 93 

Andalucía (Córdoba) 2012 2012 /097990 93 

Andalucía (Málaga) 2012 C.A.B. 01/2012 95 

Andalucía (Cádiz) 2008 2008/318248 100 

Andalucía (Málaga) 2009 2009/206635 114 

Navarra 2010 R-10/2011 115 

País Vasco 2010 PA. 73/2011-GSP 116 

Andalucía (Almería) 2011 P.A. 22 / 10 118 

Andalucía (Granada) 2010 2010/023148 118 

Cataluña 2013 CSMS 5/13 122 

Andalucía (Málaga) 2009 2009/393821 130 

Madrid 2011 2/04 CMDT “Madroño" 130 

Andalucía (Málaga) 2009 2009/183990 131 

Andalucía (Málaga) 2009 2009/260220 132 

Andalucía (Granada) 2010 2009/432399 135 

Andalucía (Córdoba) 2009 2009/270465 135 

Andalucía (Huelva) 2009 2009/179238 135 

Andalucía (Córdoba) 2009 2009/042026 135 

La Rioja 2013 201301-02/IMG-SRS 146 

Comunitat Valenciana 2008 638/2008  149 

Canarias 2009 2/2008 150 

Melilla 2011 PA 14/2011 165 

Ceuta 2009 1/09 165 

Castilla y León 2009 4/2010 191 

Cataluña 2008 CSISEOL0801 N/d 

Fuente: Plataforma de contratación de las CCAA.

Cuadro 12 

 

                                                            
3 Algunos de los contratos establecen únicamente un precio unitario por paciente, con 
independencia del número de exploraciones realizadas. 
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Coste medio por resonancia en hospitales públicos 

En cuanto a la estimación del coste medio de la resonancia con recursos 
propios, nuestro trabajo ha estado limitado por las siguientes 
circunstancias: 

1ª) Limitaciones del Sistema de Información Económica (SIE) de la 
Conselleria, entre las que destacan: 

- Ausencia de información actualizada (los últimos informes 
facilitados son los correspondientes a los ejercicios 2010 y 
2011) 

- No inclusión de los costes de inversiones y amortización del 
equipamiento 

- Desactualización del catálogo de exploraciones. 

2ª) Limitaciones de casos prácticos, pues únicamente dos hospitales 
públicos de la AVS cuentan con equipo de resonancia magnética 
propio: 

- Hospital Peset, cuyo primer equipo fue instalado en el año 
1987 y sustituido en el año 2001. 

- Hospital San Juan, adquirido en 2012 y puesto en marcha en 
enero de 2013. 

En cualquier caso, tomando como punto de partida la adquisición del 
equipo de resonancia magnética por el departamento de salud San Juan 
de Alicante, y a partir de las entrevistas realizadas con la dirección 
económica y el servicio de radiología, hemos estimado el coste en euros 
por informe4: 

  

                                                            
4 Se han considerado “Informe” todas las exploraciones realizadas a un mismo paciente en una 
misma cita. 
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Naturaleza del coste Descripción coste estimado 
Importe 
anual 

Gastos de personal 2 radiólogos, 2 técnicos, 1 ATS, 2 
auxiliares administrativos. Tablas 
retributivas año 2013. 

249.285 

Amortización equipo Importe total contrato (incluida opción 
compra), distribuido en vida útil estimada 
(8 años) 

165.457 

Amortización obras 
adecuación 

Importe total contrato, distribuido en vida 
útil estimada (20 años) 

26.107 

Mantenimiento específico 
equipo 

Importe anual estimado a partir del 
contrato inicial 

64.821 

Consumo farmacia 
(contraste) 

Dosis 0,2 ml por kg. Peso medio paciente: 
70 kg. Tasa de contraste: 33,3%. Precio 
unitario: 2,0573 euros/ml. 

49.156 

Total costes anuales de 
naturaleza incremental 

 554.826 

Nº de informes anuales 
estimados5 

Media de informes por equipo instalado 
en hospitales públicos en el año  2012 

5.120 

Coste medio (euros por 
informe) 

 108,36 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 13

Este cálculo del coste medio está realizado considerando el mismo nivel 
de actividad media que la alcanzada con los equipos concertados en los 
hospitales públicos. 

Debe tenerse en cuenta que, según el contrato vigente, para todos los 
equipos propiedad del proveedor que están instalados en los hospitales, 
son por cuenta de éstos, la instalación, consumos y consumibles 
referidos a: electricidad, aire acondicionado, comunicaciones, agua, 
fungibles, consumos farmacéuticos (excluido el contraste), limpieza y 
vigilancia. En consecuencia, a efectos de comparar cual sería el coste 
adicional al que debe hacer frente el hospital, sólo se han considerado 
los costes incrementales que tendría que asumir puesto que los 
estructurales ya están siendo asumidos actualmente. 

A efectos de determinar el coste medio incluyendo todos los costes, tanto 
los incrementales como los estructurales y logísticos, se han realizado 
dos estimaciones: 

1ª) Al coste anteriormente calculado, hemos añadido una estimación 
de los costes estructurales y logísticos que corresponderían a la 
actividad de resonancia magnética a partir de la información del SIE 

                                                            
5 Ver Cuadro 18  
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referente al área de radiodiagnóstico del propio Hospital San Juan, 
ponderando el cálculo en función de las unidades relativas de valor 
de una resonancia magnética en comparación con las de un TAC: 

Naturaleza del coste Importe anual 

Costes incrementales 554.826 

Costes estructurales estimados 333.079 

Total costes afectados 887.905 

Nº de informes anuales estimados 5.120 

Coste medio (euros por informe) 173,42 

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 14 

2ª) Al coste medio obtenido del SIE para el caso del hospital Peset, se le 
ha añadido el coste de amortización del equipo instalado en San 
Juan, dado que no disponemos de información suficiente sobre el 
coste de adquisición del equipo del Hospital Peset: 

Naturaleza del coste Importe anual 

Costes directos 346.627 

Estructurales primarios 44.767 

Estructurales secundarios 36.238 

Costes logísticos 288.017 

Costes SIE 715.649 

Amortización equipo 165.457 

Amortización obras adecuación 26.107 

Costes amortización (no incluidos en SIE) 191.564 

Total costes afectados 907.213 

Nº de informes anuales estimados 5.120 

Coste medio (euros por informe) 177,19 

Fuente: Elaboración propia a partir del SIE del Hospital Peset (año 2011).

Cuadro 15

En conclusión, la estimación realizada por esta Sindicatura del coste 
medio por informe realizado con medios propios6 se sitúa en torno a los 
175 euros. 

                                                            
6 En todo caso, a este coste medio habría que incorporar el coste relativo a la amortización del valor 
de construcción del Hospital en su conjunto. 
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El precio medio pagado por informe en el año 2012 obtenido a partir de la 
información recabada del prestador del servicio asciende a 257,19 euros 
(ver Anexos I y V): 

Año 2012 

Importe facturado (€) 36.999.377 

Por exploraciones 33.814.387 

Por plus anestesia 904.094 

Por plus contraste 2.280.896 

Pacientes 140.346 

Precio medio por informe (sin anestesia, con contraste) (€) 257,19 

Fuente: UTE Erescanner. 

Cuadro 16 

Esta información ha sido contrastada con las facturas de los 
departamentos de salud que han sido objeto de fiscalización. El precio 
oscila entre los 200 y 291 euros por informe, siendo la media para estos 
nueve hospitales de 257,81 euros (Anexo VI): 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las facturas facilitadas por los hospitales 

Gráfico 4 
  

266

200

269
257

291
277

255 240 248257,81

0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

350 €

Eu
ro

s 
/ 

in
fo

rm
e

Precio medio por informe (sin anestesia, con contraste)

Media



Auditoría Operativa de Conciertos Sanitarios: Evaluación con criterios de eficiencia, 
eficacia y economía de la gestión del concierto de resonancias magnéticas. Ejercicios 
2008-2012. 

38 

Durante el ejercicio 2012, aproximadamente el 80% de las exploraciones 
facturadas por el proveedor han sido realizadas en equipos de su 
propiedad situados en hospitales públicos: 

Lugar de realización Nº exploraciones7 

En hospitales públicos 133.103 

En otras localizaciones 32.724 

Total 165.827 

Fuente: UTE Erescanner.

Cuadro 17 

Si aplicamos esta proporción al número de informes facturados por el 
proveedor en 2012, y dividimos por el número de equipos instalados, 
obtenemos la ratio medio de informes por equipo: 

Nº informes facturados en 2012 (pacientes) (a) 140.346 

% de exploraciones realizadas en equipos instalados en 
hospitales públicos (b) 

80,27% 

Nº informes realizados en equipos instalados en hospitales 
públicos (c) = (a) x (b) 

112.650 

Nº equipos (d) 22 

Media informes por equipo (e) = (c) /(d) 5.120 

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 18 

Si la Conselleria de Sanitat optara por asumir parcial o totalmente la 
realización de esas exploraciones con equipos propios, estimamos que 
tendría que acometer la siguiente inversión en equipamiento: 
  

                                                            
7 Incluye 1.416 exploraciones facturadas a precio cero (RM gratuitas) 
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Proporción de informes 
a asumir Nº informes 

Nº equipos 
necesarios 

Coste de la inversión 
necesaria8 

20% 22.530 4 5.294.620 € 

40% 45.060 9 11.912.895 € 

60% 67.590 13 17.207.514 € 

80% 90.120 18 23.825.789 € 

100% 112.650 22 29.120.409 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 19 

En caso de acometer estas inversiones, estimamos que el ahorro 
potencial (diferencia entre el precio medio pagado en 2012 –257,19 euros–  
y el coste incremental –108,36 euros–, sin considerar los costes 
estructurales que ya están siendo soportados por los hospitales públicos) 
sería el siguiente: 

Proporción de 
informes a asumir 

Nº informes
Diferencia entre coste 

incremental y coste ajeno 
(por informe) 

Cuantificación ahorro9 
potencial por año 

20% 22.530 148,83 €   3.353.140 €  

40% 45.060 148,83 €   6.706.280 €  

60% 67.590 148,83 €   10.059.420 €  

80% 90.120 148,83 €   13.412.560 €  

100% 112.650 148,83 €   16.765.700 €  

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 20 

En cuanto al coste del plus contraste, que según las tarifas del ejercicio 
2012 asciende a 48,49 euros, es sensiblemente superior al coste de 
adquisición del producto por parte del Hospital Peset y por parte del 
Hospital San Juan de Alicante. Hemos estimado el ahorro potencial en un 
año si todo el contraste fuera adquirido directamente por los hospitales 
en torno a los 900.000 euros (este ahorro está incluido en los importes 
que figuran en el cuadro 20): 
  

                                                            
8 Se ha tomado como referencia de coste de un equipo de resonancia magnética el importe total 
según el contrato de arrendamiento financiero formalizado por el Hospital San Juan en 2012, que 
asciende a 1.323.654,95 euros, incluyendo IVA y opción de compra. 
9 Diferencia entre gastos por servicios prestados por el proveedor y costes incrementales incurridos 
(gastos de personal, amortización y mantenimiento del equipo, amortización de obras de 
adecuación, consumo contraste). 
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Número de pacientes a las que se ha suministrado 
contraste en 2012 

47.027 47.027

Peso medio paciente (en kg) 70 70

Dosis por paciente (ml / kg) 0,2 0,2

Consumo anual de contraste (ml) 658.378 658.378

Precio unitario ml obtenido a partir de facturas  H. Peset (2012) H. San Juan (2013)

Precio IVA incluido 2,184 € 2,057 €

    

Coste estimado consumo contraste 1.437.888 € 1.354.481 €

Facturación proveedor consumo contraste 2.280.896 € 2.280.896 €

Diferencia 843.008 € 926.415 €

  37,0% 40,6%

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 21 

El ahorro potencial está supeditado a la capacidad de negociación de la 
propia Conselleria frente a los proveedores, de tal forma que 
determinados fungibles, como son los equipos inyectores, sean 
suministrados sin coste adicional. 

4.1.4 Subobjetivo 1.4: ¿El volumen de prestaciones concertadas por centro 
es homogéneo con las realizadas en los servicios públicos? 

Se han establecido como criterios de auditoria para dar respuesta a este 
subobjetivo los siguientes: 

a) Tasas de uso de resonancia magnética por 1.000 habitante/año, en 
otras comunidades autónomas. 

b) Tasas de uso de resonancia magnética por 1.000 habitante/año, 
para cada hospital público de la Comunitat Valenciana. 

Se ha constatado que la tasa de frecuentación (definida como el número 
de exploraciones realizadas por cada 1.000 habitantes) en la Comunitat 
Valenciana en el año 2009 (último ejercicio disponible) es sensiblemente 
superior a la media española, siendo la comunidad autónoma con mayor 
tasa: 
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Portal Estadístico del Sistema Nacional de Salud. 
Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado). 

Gráfico 5 

La evolución en la Comunitat Valenciana en el periodo 2002-2009 ha sido 
la siguiente: 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Portal Estadístico del Sistema Nacional de Salud. 
Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado). 
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Estos datos sobre la tasa de frecuentación, tal como reconoció el 
Ministerio de Sanidad, presentaban variaciones de tasas entre las 
diversas comunidades autónomas que fluctuaban significativamente, 
atribuyendo estas diferencias a la distinta disponibilidad de los recursos. 

En la Comunitat Valenciana, el Hospital Peset de Valencia, que cuenta 
con un equipo propio, tiene una tasa de frecuentación sensiblemente 
inferior al conjunto de los hospitales que están afectos al contrato 
638/2008. 

  
Exploraciones por cada 1.000 

habitantes. Ejercicio 2012  

Hospital Alcoy 44 

Hospital Arnau de Vilanova 41 

Hospital Clínico Universitario 61 

Hospital Doctor Peset10 31 

Hospital Gª Universitario de Elx/Elche 45 

Hospital Gandía 36 

Hospital General de Alicante 64 

Hospital General de Castellón 36 

Hospital General de Elda 29 

Hospital La Plana 34 

Hospital Requena 34 

Hospital Sagunto 57 

Hospital San Juan de Alicante 30 

Hospital Universitari i Politècnic La Fe 123 

Hospital Vega Baja de Orihuela 39 

Hospital Villajoyosa 24 

Hospital Vinaroz 33 

Hospital Xàtiva 35 

Tasa media hospitales sujetos al contrato 638/2008 44 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Poblacional (Anexo VII) e información facilitada por UTE 
Erescanner (Anexo VIII) 

Cuadro 22 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la comparativa entre 
hospitales puede estar sesgada, puesto que los centros hospitalarios de 

                                                            
10 Incluye tanto las resonancias realizadas con el equipo propio como las realizadas por el proveedor. 
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referencia realizan resonancias a pacientes derivados de otros 
departamentos. 

Para resolver este sesgo, se solicitó al Servicio de Aseguramiento 
Sanitario información adicional para poder identificar el departamento 
de origen de los pacientes, y así obtener la tasa atendiendo al 
departamento de salud del paciente y no al departamento de salud 
donde se realiza la prueba. Esta información no ha sido facilitada. 

4.1.5 Subobjetivo 1.5: ¿La cantidad de prestaciones concertadas es 
suficiente para atender la demanda poblacional? 

Los dos criterios de auditoria definidos para dar respuesta a este 
subobjetivo, son los siguientes: 

a) Número de pacientes en lista de espera para la realización de 
exploraciones de resonancias magnéticas. 

b) Tiempo medio de espera para la realización de exploraciones de 
resonancias magnéticas. 

Los pliegos del contrato 638/2008 establecen que la realización de 
exploraciones debe garantizarse en un plazo máximo de 30 días para 
pacientes ordinarios ambulatorios y 24 horas para pacientes urgentes o 
ingresados, entendiendo este plazo desde la recepción de la petición en 
el proveedor y la realización de la exploración. 

Nuestro trabajo ha estado limitado dado que ni el Servicio de Conciertos 
ni el Servicio de Análisis de Sistemas de Información Sanitaria ni los 
propios departamentos de salud disponen de la información referida a la 
lista de demora en técnicas radiodiagnósticas. 

Alternativamente, en el transcurso de las visitas realizadas a nueve 
hospitales incluidos en el ámbito subjetivo del contrato, se ha calculado, 
para la muestra de solicitudes del ejercicio 2012, el número de 
exploraciones que han excedido el plazo de espera establecido en los 
pliegos, y el plazo medio. Es relevante el número de solicitudes que en el 
Hospital de Gandía y en el Hospital General de Castellón exceden de los 
plazos establecidos en las condiciones contractuales. Ver Anexo IX. 

4.2 Control de la gestión de las prestaciones concertadas 

4.2.1 Subobjetivo 2.1: ¿Se han ejercido las funciones de inspección de los 
centros concertados que obliga la legislación?  

El criterio de auditoría utilizado es el número de inspecciones realizadas 
por centro desde 2008 a 2012. 
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Hospitales 
públicos 

Centros 
privados 

Total 

Centros incluidos en el concierto 638/2008 13 4 17 

Equipos RM incluidos en el concierto 638/2008 22 10 32 

Centros incluidos en el concierto 638/2008 que han sido 
objeto de inspección en el periodo 2008-2012 

12 2 14 

Equipos RM incluidos en el concierto 638/2008 que han sido 
objeto de inspección en el periodo 2008-2012 

21 3 24 

% de centros inspeccionados en el periodo 2008-2012 92,3% 50,0% 82,4% 

% de equipos de RM inspeccionados en el periodo 2008-2012 95,5% 30,0% 75,0% 

Centros incluidos en el concierto 638/2008 que han sido 
objeto de inspección en el ejercicio 2012 

8 1 9 

Equipos RM incluidos en el concierto 638/2008 que han sido 
objeto de inspección en el ejercicio 2012 

14 1 15 

% de centros inspeccionados en el ejercicio 2012 61,5% 25,0% 52,9% 

% de equipos de RM inspeccionados en el ejercicio 2012 63,6% 10,0% 46,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de inspección facilitados por Servicio de inspecciones de servicios sanitarios. 

Cuadro 23 

El 61,5% de los hospitales públicos donde se encuentran instalados 
equipos del proveedor han sido objeto de inspección en el ejercicio 2012. 
Sin embargo, tan sólo uno de los cuatro centros privados que prestan los 
servicios relacionados con el contrato 638/2008 fue inspeccionado en ese 
año (Anexo X). 

Todos los centros hospitalarios con equipos de resonancia magnética 
bajo la modalidad de actividad concertada sujetos al contrato 638/2008, 
han sido objeto de inspección, al menos, 1 vez, en el periodo 2008-2012, 
excepto: 

- Hospital Vega Baja de Orihuela, que figura en el Registro 
autonómico de centros, servicios y establecimientos sanitarios 
desde marzo de 2012. Ha sido inspeccionado el 5 de marzo de 2013 y 
el informe ha sido emitido el 12 de abril. 

- La nueva Fe ha sido objeto de inspecciones pero no siguiendo el 
protocolo de inspección de equipos de resonancia magnética, sino a 
raíz de su puesta en marcha y de otras incidencias en el servicio. 
Está prevista su inspección para el año 2013. 

Respecto a los centros privados donde se realizan exploraciones 
concertadas, no ha sido objeto de inspección el centro ERESA en 
Campanar desde el ejercicio 2006. Está prevista su inspección para el año 
2013. 
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Adicionalmente, el centro Resonancia Magnética Abierta Alto Campo 
inició su actividad en marzo de 2012. La inspección ha sido realizada el 2 
de mayo de 2013 y el informe ha sido emitido el 20 de mayo. 

Por otra parte, y en el año 2006, el Servicio de Inspecciones de servicios 
sanitarios emitió informes específicos solicitados por el Servicio de 
Conciertos, en los que puso de manifiesto determinadas debilidades y 
emitió unas recomendaciones que actualmente todavía no se han 
adoptado en su totalidad, como son las siguientes: 

- Unificación de solicitudes de propuesta de exploración para todos 
los centros sanitarios, y que la solicitud esté en soporte informático 
para facilitar su evaluación. 

- Establecimiento de una adecuada canalización de las propuestas 
realizadas, siendo ratificadas por el servicio de radiodiagnóstico 
correspondiente al centro peticionario. 

- Adecuada cumplimentación de las propuestas, incluyendo las 
referencias a informes y pruebas realizadas anteriormente. 

4.2.2 Subobjetivo 2.2: ¿El Servicio de Conciertos de la Agencia Valenciana 
de Salud, ejerce el control y evaluación de la actividad asistencial 
concertada?  

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

a) Existencia de una adecuada estructura organizativa del Servicio. 

b) Seguimiento de indicadores clave por parte del Servicio. 

De conformidad con el Decreto 191/2012, de 21 de diciembre, del Consell, 
por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria 
de Sanidad y se regulan los órganos de gestión de la Agencia Valenciana 
de Salud, el Servicio de Conciertos ejerce las siguientes funciones: 

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

- Realizar la gestión y coordinación de la actividad asistencial 
concertada.  

- Realizar el seguimiento y evaluación de la actividad asistencial 
concertada. 
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- Proponer los indicadores correspondientes a su ámbito de actividad 
para su valoración en los acuerdos de gestión y disponer el 
seguimiento de su cumplimiento. 

Este Servicio dispone de la siguiente estructura: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con la jefa del servicio. 

Gráfico 7 

El Servicio de Conciertos carece de información de gestión, con carácter 
periódico, que recoja indicadores básicos de la actividad concertada, 
como son: el número de pacientes e informes realizados, pruebas 
realizadas, coste total por cada uno de los conceptos que componen la 
prestación sanitaria (exploraciones, anestesia, contraste), tiempo de 
espera, etc. 

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

En particular, es necesario que el Servicio de Conciertos disponga de la 
información de gestión adecuada y de forma periódica para evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato. 

A este respecto, el contrato establece una cláusula de reducción de 
precios en caso de alcanzar unas tasas de frecuentación determinadas.  

Según la información facilitada por el proveedor, no se ha superado en 
ninguno de los años de vigencia del concierto la tasa de 50 pacientes 
explorados por cada 1.000 habitantes. 

Sin embargo, en opinión de esta Sindicatura, la definición de la tasa de 
frecuentación debería realizarse en función del número de exploraciones 
y no del número de pacientes, dado que el criterio de facturación es por 
exploración realizada y no por paciente. 
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La tasa de frecuentación definida como número de exploraciones 
facturadas por cada 1.000 habitantes, sí superó la tasa mínima de 50 en 
los años 2010 y 2011: 

 

Año 

Población 
registrada en 

SIP (media 
anual) 

Total 
exploraciones 

facturadas 

Número de 
exploraciones 

por 1.000 
habitantes 

2008 4.190.205 28.994 42 

2009 4.116.124 185.623 45 

2010 3.938.325 199.796 51 

2011 3.860.977 200.473 52 

2012 3.770.282 164.411 44 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Poblacional e información 
facilitada por UTE Erescanner.

Cuadro 24

Conforme a este criterio, estimamos que el importe del abono de 
facturación hubiera alcanzado un importe aproximado de 465.000 euros 
para el conjunto de los dos años. 

De acuerdo con lo señalado, el Servicio de Conciertos debe elaborar un 
protocolo o procedimiento en el que se definan aquellos indicadores 
clave que le permita conocer cuáles son los resultados asistenciales y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas al adjudicatario. 

4.2.3 Subobjetivo 2.3 ¿Se realiza un control económico de las prestaciones 
concertadas? 

Para responder a esta pregunta se ha definido como criterio de auditoría, 
la existencia de procedimientos efectivos y homogéneos de control en los 
departamentos de salud de la AVS. 

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

La dirección económica de cada departamento 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. 
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Se ha evaluado el grado de control ejercido por nueve hospitales que están 
afectos al contrato 638/2008, cuya facturación del ejercicio 2012 representa 
un 68,9% de la facturación neta total del concierto: 

Tamaño de la muestra (número de hospitales): 

Nº hospitales fiscalizados 9 

Total departamentos de salud incluidos en el concierto 18 

Cobertura 50% 

Tamaño de la muestra (euros) 

Facturación de los hospitales fiscalizados11 25.510.142 

Total facturación del concierto 36.999.377 

Cobertura 68,9% 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 25 

La evaluación del control se ha realizado estableciendo nueve aspectos 
claves en el procedimiento para llevar a cabo las exploraciones, y se ha 
verificado para una muestra de solicitudes de exploración el 
cumplimiento de dichos aspectos (ver Anexo XI). El resultado global de la 
evaluación se muestra a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8 

                                                            
11 Información facilitada por UTE Erescanner. Hay pequeñas diferencias respecto a las facturas 
facilitadas por los hospitales resumidas en el Anexo VI. 
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Del trabajo realizado se desprende que en seis de los nueve hospitales 
fiscalizados, el control es parcialmente efectivo, y en dos el control es no 
efectivo. Tan solo el control ejercido por el Hospital La Fe de Valencia 
puede considerarse efectivo. 

A continuación se describen las observaciones más relevantes tras la 
evaluación del control en estos nueve hospitales: 

a) Todas las exploraciones realizadas están soportadas por una 
solicitud por escrito, si bien el modelo de petición de prueba 
diagnóstica no es único, coexistiendo distintos formularios en 
función de la procedencia (hospital, centros de salud o centros de 
especialidades). La diversidad de impresos de petición dificulta la 
evaluación de las mismas. 

Recomendamos la puesta en marcha de la herramienta informática 
ORION que permita a todos los departamentos de salud su 
utilización para la grabación de las solicitudes de exploración por 
parte del facultativo solicitante. 

b) Con carácter general, las solicitudes de exploración son recibidas en 
la Unidad de Documentación Clínica y Admisión, tal y como se 
indica en las instrucciones emitidas por el director gerente de la 
AVS sobre la derivación de pacientes desde centros dependientes 
de la AVS.  

Adicionalmente, en seis de los hospitales la petición se canaliza a 
través del servicio de radiodiagnóstico correspondiente. Sin 
embargo, únicamente en el Hospital La Fe de Valencia, las 
solicitudes son revisadas y evaluadas por facultativos especialistas 
en radiología. 

En el Hospital Peset de Valencia, el servicio de radiología tramita las 
exploraciones solicitadas por las consultas externas del hospital 
remitiéndolas bien a su propio servicio o bien a la empresa 
concertada. 

La propia Conselleria de Sanitat publicó la “Guía de indicaciones 
para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen” 
(elaborada por un grupo de expertos en radiología promovido por la 
Unión Europea). Resulta básico garantizar el cumplimiento de dicha 
Guía, y para ello recomendamos que todas las solicitudes sean 
evaluadas por el servicio de radiología con el fin de optimizar la 
utilización de ésta técnica de diagnóstico por la imagen, determinar 
con exactitud la prueba a realizar y evitar la utilización innecesaria 
causada por: 

- Repetición de pruebas ya realizadas. 
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- Solicitud de pruebas complementarias que seguramente no 
alterarán la atención al paciente. 

- Petición de pruebas inadecuadas. 

- Falta de información clínica necesaria. 

- Exceso de pruebas complementarias. 

Debe verificarse que las peticiones de exploración están debida y 
legiblemente cumplimentadas. Se deben hacer constar las razones 
para pedir la exploración, así como los detalles clínicos para que el 
radiólogo pueda comprender el diagnóstico concreto o los 
problemas que se intentan resolver mediante la exploración. 

c) La fecha de recepción de la solicitud por parte de la empresa 
concertada/proveedor no figura en los sistemas de información de 
los hospitales, por lo que no es posible estimar cual es el tiempo de 
demora tal y como se ha definido en los pliegos del concierto 
(tiempo que transcurre desde que la solicitud llega a la empresa 
concertada y la fecha de realización de la prueba). 

En consecuencia, no puede evaluarse el cumplimiento de esta 
obligación impuesta al proveedor. 

d) Tal y como se ha establecido en los pliegos del contrato, la citación 
la realiza la empresa concertada.  

e) Dado que no hay evaluación por parte del servicio de radiología 
(excepto en el Hospital de La Fe de Valencia), las exploraciones que 
se realizan son las que el facultativo solicitante indica en su 
petición, que, con carácter general, son asumidas por la empresa 
concertada.  

En el transcurso de nuestro trabajo, se ha constatado que un mismo 
estudio para un mismo problema clínico se factura de forma 
heterogénea. En el Anexo XII se han detallado las exploraciones 
facturadas para cuatro pacientes a los que se han realizado estudios 
periódicos post-tratamiento quirúrgico. 

Para evitar estas situaciones, consideramos que no debe ser el 
proveedor quien determine la prueba a realizar, sino que debe 
elaborarse un protocolo de pruebas a realizar en función de la 
patología o situación clínica. Este protocolo debería consensuarse 
entre los servicios de radiología de los distintos hospitales y el 
proveedor del servicio. 

f) La sedación es realizada por la empresa concertada sin control de 
indicación ni procedimiento por parte del personal del hospital. La 



Auditoría Operativa de Conciertos Sanitarios: Evaluación con criterios de eficiencia, 
eficacia y economía de la gestión del concierto de resonancias magnéticas. Ejercicios 
2008-2012. 

51 

empresa no deja constancia en la historia clínica de este acto 
médico ni se aporta documentación justificativa junto con la 
factura. En consecuencia, no hay control efectivo sobre este 
concepto, cuya facturación en el año 2012 ascendió a 904.094 euros, 
un 2,4% del total de la facturación. 

Del trabajo realizado, se observa que la ratio de pacientes objeto de 
sedación no es uniforme entre los nueve hospitales: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 9 
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exploraciones remitidas al centro concertado, dado que este 
hospital sí cuenta con equipo propio:  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 10 
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los hospitales la misma información que remite a otros 
departamentos de salud. 

j) Tan sólo en tres hospitales está establecido que las solicitudes 
facturadas sean revisadas por personal facultativo. En el resto, la 
revisión recae únicamente en la dirección económica. 

k) A los hospitales de las provincias de Castellón y Valencia se les 
remite en formato electrónico la factura mensual, donde se detallan 
las exploraciones realizadas (RM cerebral, angio, rodilla,…) y su 
valoración (RM simple, doble, triple). Los ficheros que se remiten a 
los hospitales de la provincia de Alicante carecen de información 
sobre la exploración realizada, tan sólo se indica la equivalencia 
(RM simple, doble, triple). 

Todos los hospitales deberían disponer de la misma información 
para facilitar el control de las facturas. 

l) El precio medio pagado por cada uno de los hospitales depende de 
la complejidad de las pruebas facturadas. Con carácter general, a 
mayor proporción de RM simples, menor precio medio por informe 
(ver Anexo VI): 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 11 
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Sin embargo, hemos constatado que en ningún hospital (excepto en 
La Fe de Valencia), se verifica la equivalencia entre la prueba 
realizada (rodilla, cerebral, cardíaca, abdomen,…) y el tipo de 
exploración a facturar (RM simple, doble, triple…), conforme a la 
tabla de concordancia que figura como Anexo II en el Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares del contrato. 

Con carácter general, no hay problemas de equivalencia cuando 
únicamente se realiza una RM simple. Aproximadamente el 51% de 
los informes facturados se refieren a pacientes a los que se les ha 
realizado una exploración distinta a una RM simple (ver Anexo VI). 

Sin embargo, cuando se factura más de una RM simple, resulta 
fundamental conocer cuáles son los criterios de facturación 
utilizados por el proveedor, puesto que es habitual agrupar 
exploraciones (ver apartado 4.1.3). 

En el transcurso de nuestro trabajo, se han detectado numerosas 
incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las 
pruebas realizadas. Las diferencias son en ambos sentidos, unas a 
favor de la AVS y otras a favor del proveedor. A título orientativo, 
algunas de las incorrecciones son: 

Prueba realizada Facturado como 
Catalogado en 

los pliegos como

RM cardíaca viabilidad miocárdica Doble Triple 

RM dinámica hepática Triple Doble 

RM dinámica mamas Dos dobles Especial 

RM abdomen y colangio (sin contraste) Simple + Doble Doble 

RM dinámica y colangio (con contraste) Doble + Triple Dos dobles 

RM estadiaje genitales Doble Simple 

RM estadiaje recto (con contraste) Dos Dobles Doble 

RM estadiaje recto (sin contraste) Doble Simple 

RM mano y muñeca (con contraste) Dos Dobles Doble 

RM vascular cerebral Doble Triple 

RM vascular pie Dos Dobles Triple 

RM vascular tórax Doble Triple 

Miopatías difusas Espectroscopia Especial 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 26 
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Tal y como nos ha indicado el proveedor del servicio, estas 
incidencias fueron detectadas en el año 2012 tras una revisión 
interna. El resultado de dicha revisión ha dado lugar a cuantificar 
las posibles diferencias por discrepancias en la facturación en el 
período 2008-2012. El posible abono a favor de la AVS, que en el 
momento de elaborar este Informe no ha sido emitido, ascendería, 
según datos de la empresa adjudicataria del concierto, a 
aproximadamente 1.873.000 euros. 

El ajuste a realizar sólo se refiere a los hospitales de Valencia y 
Castellón, puesto que los sistemas de información del proveedor 
están descentralizados, y se ha considerado que los hospitales de 
Alicante no están afectados por posibles discrepancias.  

Sin embargo, en nuestra revisión se ha detectado que la RM 
vascular cerebral (Willis-TSA) en los hospitales de la provincia de 
Alicante se factura como dos triples (según el catálogo es una 
triple).  

No disponemos de información suficiente para cuantificar el 
posible abono que debería realizar el proveedor por este motivo. Es 
recomendable que las direcciones económicas de los hospitales 
afectados soliciten al proveedor información sobre las pruebas 
realizadas a efectos de valorar el posible abono al que tendrían 
derecho.  

En alegaciones, la empresa concertada indica que ha completado la 
revisión interna y se desprende un saldo a favor de la misma por 
importe de 97.160 euros. 

No es objeto de esta auditoría cuantificar la posible compensación 
económica relacionada con estas incidencias, puesto que esta 
Sindicatura no dispone de la información suficiente. Sin embargo, 
resulta llamativo el hecho de que la diferencia de las exploraciones 
realizadas en los hospitales de Valencia y Castellón, que 
representan aproximadamente el 66% de las exploraciones 
facturadas en el periodo 2008-2012, arrojen una diferencia 
significativa a favor de la AVS, mientras que una vez completada la 
revisión de las exploraciones de los hospitales de Alicante (que 
representan el 34%), el saldo resulte a favor de la empresa 
concertada. 

En todo caso, la posible compensación económica, bien a favor del 
proveedor, bien a favor de la Conselleria, debería ser cuantificada y 
aprobada por la comisión paritaria, que nos indican en alegaciones 
que ha sido constituida en julio de 2013. 

m) Otra debilidad a tener en cuenta respecto al control económico de la 
prestación, es que la persona que revisa la factura no accede a la 
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información suficiente para saber si la exploración ha sido realizada 
en las dependencias del hospital o en las de la empresa concertada, 
y si ha sido realizada por personal del hospital o de la empresa 
concertada. En consecuencia, no puede validar si la tarifa que le 
corresponde es la del modelo A, B o C. 

n) El apartado 13 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares, establece que “en aquellos casos que por razones de 
interés público lo aconsejen y haya disponibilidad de especialistas 
del sector público, a propuesta del Gerente del departamento y con 
autorización expresa del Gerente de la AVS, se podrán llevar a cabo 
la asignación de un especialista radiólogo de la AVS a un paquete o 
turno de exploraciones en un determinado equipo”. Estas 
exploraciones son las contempladas en el modelo C. 

En enero de 2011 se acordó entre la AVS y el proveedor el protocolo 
de actuación para la aplicación del modelo C en el Hospital La Fe de 
Valencia, por el cual se estableció que el personal facultativo propio 
asumiría el 40% de los turnos de trabajo. 

En noviembre de 2012, se restringió la utilización del Modelo C a 
raíz de la modificación contractual, impidiéndose la extensión del 
mismo a otros hospitales, y limitándolo al 33% de las exploraciones 
en el caso del Hospital La Fe de Valencia. 

Según los datos recabados a partir de las facturas de los hospitales 
revisados, únicamente 6.608 informes de los emitidos por el 
Hospital La Fe de Valencia en el año 2012 han sido realizados por 
facultativos del propio hospital, lo que representa un 34,2%. En el 
resto de hospitales no está implantado el modelo C. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 12 
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potencial entre el menor volumen de facturación y el mayor coste 
de personal podría oscilar entre 406.000 y 2.032.000 euros en 
función de la proporción de informes asumidos para el conjunto del 
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Proporción 
informes 
modelo C 

Nº 
informes 

Disminución 
potencial de 
facturación12 

(i) 

Nº radiólogos 
necesarios13 

Aumento 
coste 

personal (ii)14 

Ahorro potencial 
por año (i) – (ii) 

Ahorro potencial 
por año 

extrapolado al 
conjunto del 
concierto15 

20% 19.237 715.424 € 7,5 435.376 € 280.048 €  406.456 € 

40% 38.474 1.430.848 € 15,0 870.751 € 560.097 €  812.912 € 

60% 57.711 2.146.272 € 22,5 1.306.127 € 840.145 €  1.219.369 € 

80% 76.948 2.861.696 € 30,1 1.741.503 € 1.120.193 €  1.625.825 € 

100% 96.185 3.577.120 € 37,6 2.176.878 € 1.400.242 €  2.032.281 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 27 

En todo caso, la AVS debe evaluar la conveniencia de implantar 
progresivamente la modalidad C en otros hospitales, ya no sólo por 
el potencial ahorro, sino por prever la posibilidad de que, una vez, 
finalice el contrato vigente, en octubre de 2018, disponga de 
facultativos especialistas con la suficiente formación y experiencia 
para asumir, en su caso, el servicio con recursos propios. 

o) Los pliegos del contrato permiten que el proveedor pueda realizar 
en los equipos instalados en los hospitales, exploraciones a 
pacientes ajenos al sistema sanitario público. Como consecuencia 
de esta facultad, el proveedor está obligado a compensar 
económicamente por los gastos generales que soporta el hospital, 
indemnizando a éste con un 15% del importe facturado por las 
exploraciones que haya realizado.  

En ninguno de los hospitales visitados se ha constatado que exista 
un control efectivo de las exploraciones realizadas por el proveedor 
a pacientes ajenos al sistema sanitario público. En todo caso, el 
proveedor ha emitido los siguientes abonos en concepto de 
indemnización: 

  

                                                            
12 Nº de informes por diferencia entre precio medio pagado (241,65 euros) y precio medio estimado 
con tarifas modelo C (204,46 euros). Ver Anexo VI 
13 Ratio de informes por radiólogo: 5.120 informes por equipo a 2 turnos. Ver cuadro 18. 
14 Coste según tablas retributivas del 2013 de un facultativo especialista en radiodiagnóstico, 
incluyendo un 32% de cargas sociales: 57.943,79 euros. Información facilitada por el Hospital San 
Juan de Alicante. 
15 Extrapolando teniendo en cuenta que la facturación de los hospitales fiscalizados ha sido un 68,9% 
del total del concierto. Ver cuadro 25.  
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Hospital 
Euros 

2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Alcoy 0 16.374 4.959 0 0  21.333 

Arnau 0 0 45 0 23  68 

Clínico 0 1.048 516 748 244  2.556 

Elche 0 0 0 0 728  728 

Gandía 0 24.596 28.269 24.397 21.764  99.027 

Gral. Castellón 0 4.598 5.077 12.077 13.575  35.327 

La Fe 0 1.095 975 131 76  2.276 

Sagunto 0 6.340 9.109 10.832 6.358  32.640 

Villareal 0 220 22 91 23  356 

Xátiva 0 17.905 23.969 27.182 21.273  90.328 

Total 0 72.175 72.941 75.458 64.065  284.639 

Fuente: UTE Erescanner. 

Cuadro 28 

4.2.4 Subobjetivo 2.4: ¿Existen recursos financieros suficientes para 
atender las prestaciones concertadas? 

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

a) Evolución del crédito presupuestario. 

b) Obligaciones pendientes de imputar al presupuesto. 

c) Periodo medio de pago. 

La Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria ejecuta, entre 
otros, el programa 412.24 “Prestaciones externas”, con una dotación 
inicial para el año 2013 de 206,27 millones de euros.  
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El crédito inicial del programa 412.24 representa el 4,2% del presupuesto 
total de la Conselleria de Sanitat, y ha disminuido un 20,4% respecto al 
crédito inicial del ejercicio 2012, con el detalle que se muestra a 
continuación: 

 
Fuente: Presupuestos de la Generalitat. 

Gráfico 13 

Los objetivos del programa 412.24, según el Presupuesto de la Generalitat 
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cuantificados, lo que hace que su evaluación no pueda llevarse a cabo. 
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En el periodo 2008-2012, el volumen de obligaciones reconocidas 
asciende a 163.846.058 euros, mientras que la facturación real de dicho 
periodo ha sido de 173.958.574 euros. En conclusión, a 31 de diciembre de 
2012 había facturas por un importe de 10.112.516 euros pendientes de 
imputar al presupuesto: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 14 

Con carácter general, el retraso en el pago de las deudas contractuales, 
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En el ejercicio 2012, el plazo se ha situado en 297 días, aumentando en 34 
días respecto al ejercicio 2011, con el siguiente detalle: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de UTE Erescanner y Diario de Operaciones. 

Gráfico 15 

En consecuencia, el importe de las facturas pendientes de pago a 31 de 
diciembre de 2012 ascendía a 30.148.179 euros, según se muestra a 
continuación: 

Facturación Pagos líquidos 
Pendiente de 
pago a 31-12 

Periodo medio 
de pago (en 

días) Año Importe Año Importe 

2008 6.316.633 2008 0 6.316.633 365 

2009 40.770.723 2009 20.609.664 26.477.692 237 

2010 44.335.943 2010 43.925.674 26.887.961 221 

2011 45.535.898 2011 39.634.895 32.788.964 263 

2012 36.999.377 2012 39.640.162 30.148.179 297 

Total 173.958.574 Total 143.810.395

Fuente: Elaboración propia a partir de información de UTE Erescanner y Diario de Operaciones. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se incluyen a continuación las recomendaciones que surgen como 
consecuencia de las conclusiones y observaciones que se detallan en los 
apartados 0, Resumen conclusiones, y 4, Observaciones. 

En relación con los costes del concierto y con los ahorros potenciales. 

a) La Conselleria de Sanitat debe analizar y evaluar los ahorros 
potenciales en el coste actual de los servicios derivados de las 
prestaciones concertadas, de realización de técnicas de diagnóstico 
por imagen mediante resonancias magnéticas, que se han puesto 
de manifiesto en este Informe, si con ello se mejora la economía, 
eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos, dada la 
coyuntura en la que nos encontramos (apartados 4.1.3 y 4.2.3). 

b) Debe evaluar asimismo la implantación progresiva de la modalidad 
C en otros hospitales distintos al Hospital La Fe de Valencia, ya no 
sólo por el potencial ahorro, sino también por prever la posibilidad 
de que, una vez finalice el contrato vigente, en octubre de 2018, se 
disponga de facultativos especialistas con la suficiente formación y 
experiencia para asumir, en su caso, el servicio con recursos 
propios (apartado 4.2.3). 

En relación con el control realizado por la Conselleria de Sanitat de la 
prestación concertada. 

c) Constituir con carácter urgente la comisión paritaria formada por 
representantes de la empresa concertada y de la Administración, 
para que elabore una descripción detallada y exhaustiva del 
catálogo de exploraciones. 

Deben definirse que secuencias están incluidas en la valoración de 
las pruebas así como los criterios de agrupación cuando hay una 
acumulación de pruebas o secuencias sobre el mismo territorio 
anatómico (apartado 4.1.3). 

En alegaciones, la Conselleria de Sanitat señala que la comisión 
paritaria de expertos ya ha sido constituida y ha iniciado su 
actividad, y que previsiblemente a lo largo de este año será posible 
contar con un nuevo catálogo completo y ampliado de 
exploraciones. 

d) Elaborar por el Servicio de Conciertos un protocolo o procedimiento 
en el que se definan aquellos indicadores clave que le permitan 
conocer cuáles son los resultados asistenciales de la prestación 
concertada y le permitan igualmente verificar el cumplimiento de 
las obligaciones del adjudicatario (apartado 4.2.2). 
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e) Mejorar la efectividad del control de las prestaciones concertadas, 
mediante la adopción de las siguientes medidas (apartado 4.2.3): 

- Puesta en marcha de la herramienta informática ORION que 
permita a todos los departamentos de salud la grabación de 
las solicitudes de exploración por parte del facultativo 
solicitante. 

- Evaluar por el servicio de radiología de los hospitales las 
solicitudes de exploración con el fin de optimizar la utilización 
de ésta técnica de diagnóstico por la imagen, y de esta forma 
determinar con exactitud la prueba a realizar y evitar la 
utilización innecesaria. Con ello se garantizaría el 
cumplimiento de la “Guía de indicaciones para la correcta 
solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen”. 

- Integrar la fecha de recepción de la solicitud por parte de la 
empresa concertada en los sistemas de información de los 
hospitales, para estimar el tiempo de demora definido en los 
pliegos. 

- Elaborar un protocolo de exploraciones a realizar en función 
de la patología o situación clínica, de tal forma que para una 
misma finalidad se realicen siempre las mismas exploraciones 
y secuencias. Este protocolo debería consensuarse entre los 
servicios de radiología y el proveedor del servicio. 

- Establecer medidas para un adecuado control de la sedación y 
anestesia en las exploraciones. Evaluar la conveniencia de que 
la asistencia la efectúen equipos de anestesiología de los 
propios hospitales. 

- Solicitar a la empresa concertada que facilite a todos los 
hospitales la misma información sobre las exploraciones 
realizadas para su adecuado control. 

f) Solicitar a la empresa concertada, información sobre las pruebas 
realizadas en los hospitales de la provincia de Alicante, para 
cuantificar monetariamente las posibles discrepancias en la 
valoración de las exploraciones realizadas (apartado 4.2.3).  

En relación con el contrato 638/2008 y su modificación en noviembre de 
2012. 

g) La Conselleria de Sanitat debe realizar un estudio económico 
detallado que justifique que el equilibrio económico del contrato 
638/2008 no ha sido alterado con la modificación contractual que 
limita la facturación hasta los 37 millones de euros, cuantificando el 
ahorro real obtenido. 
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No disponemos de información suficiente para cuantificar el 
volumen de inversiones necesarias para adaptar los equipos a las 
novedades tecnológicas (apartado 2.3). 

h) La definición de la tasa de frecuentación que detalla el contrato 
debería calcularse en función del número de exploraciones y no del 
número de pacientes, dado que el criterio de facturación es por 
exploración realizada y no por paciente (apartado 4.2.2). 

i) En caso de que se considerara necesario y conveniente licitar 
nuevamente el concierto a su finalización, es aconsejable, tal y 
como ocurre en la mayoría de los contratos consultados de otras 
comunidades autónomas, que el plazo inicial fuera más reducido, y 
en todo caso, se contemplaran posibles prórrogas hasta la duración 
máxima legal (apartado 4.1.2). 

j) Para asegurar que todos los hospitales públicos, en los que se 
prestan servicios de resonancias magnéticas con medios ajenos, 
tengan los mismos derechos y obligaciones, no debe excluirse del 
concierto a ninguno de ellos (apartado 2.3). 

6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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 en el que se tuvo conocimiento 
del borrador del Informe, se remitió a la Conselleria de Sanitat y a la 
prestadora del servicio concertado, UTE Erescanner Salud, para que, en el 
plazo concedido, formularan, en su caso, alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) Las entidades han 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 incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos XIV y XV 
de este Informe. 

 



 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en su reunión del día 30 de julio de 
2013 aprobó este Informe de auditoría operativa. 

Valencia, 30 de julio de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 
 

 
Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Facturación por centro solicitante 2008-2012
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Anexo I Facturación por centro solicitante 2008-2012. En euros. 

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Dirección Territorial Alicante 0 2.333 1.275 1.292 4.257 9.158

Dirección Territorial Castellón 13.485 121.923 65.023 103.350 83.407 387.188

Dirección Territorial Valencia 24.651 59.428 61.241 53.973 35.803 235.096

Hospital Alcoy 223.639 1.346.309 1.391.954 1.447.185 1.416.393 5.825.479

Hospital Arnau de Vilanova 392.943 2.556.106 3.143.086 3.118.005 2.817.611 12.027.750

Hospital Clínico Universitario 813.584 4.917.345 5.076.694 5.512.665 4.837.450 21.157.738

Hospital Denia 6.766 15.090 497 0 0 22.353

Hospital Doctor Peset 184.294 1.495.166 1.553.592 1.878.428 1.209.272 6.320.752

Hospital Gª Universitario de Elx/Elche 390.210 2.606.568 2.654.653 2.765.572 1.723.205 10.140.207

Hospital Gandía 294.950 1.597.848 1.734.630 1.711.832 1.597.966 6.937.226

Hospital General de Alicante 685.873 4.215.615 4.655.714 4.882.755 3.943.498 18.383.456

Hospital General de Castellón 361.734 2.336.176 2.268.129 2.471.213 2.405.168 9.842.420

Hospital General de Elda 197.871 1.066.459 1.386.570 1.392.141 1.314.968 5.358.009

Hospital La Plana 246.460 1.585.076 1.706.139 2.080.511 1.494.293 7.112.479

Hospital Requena 88.491 533.530 586.683 583.539 432.871 2.225.114

Hospital Sagunto 318.007 1.893.457 1.872.131 1.927.238 1.858.982 7.869.815

Hospital San Juan de Alicante 225.362 1.413.917 1.713.723 1.963.274 1.573.972 6.890.248

Hospital Universitari i Politècnic La Fe 879.985 7.593.080 8.634.619 7.479.311 5.401.999 29.988.993

Hospital Vega Baja de Orihuela 350.089 1.705.040 1.838.237 1.981.110 1.472.380 7.346.856

Hospital Villajoyosa 292.582 1.484.864 1.629.444 1.883.828 1.195.457 6.486.175

Hospital Vinaroz 91.929 689.299 697.541 642.685 684.089 2.805.542

Hospital Xàtiva 233.727 1.536.095 1.664.371 1.655.991 1.496.335 6.586.520

Total 6.316.633 40.770.723 44.335.943 45.535.898 36.999.377 173.958.575

Fuente: UTE Erescanner. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Equipos de resonancia magnética instalados en 
hospitales públicos de la AVS 
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Anexo II Equipos de resonancia magnética instalados en hospitales 
públicos de la AVS 

Hospital 2008 2013 

Hospitales en concesión administrativa 

 Hospital Denia   N/a 1 

 Hospital La Ribera de Alzira   2 1 

 Hospital L'Horta Manises   N/a 1 

 Hospital Torrevieja   1 1 

 Hospital Vinalopó   N/a 1 

Subtotal 3 5 

Hospitales con equipos ajenos, incluidos en concierto 638/2008 

 Hospital Alcoy   0 1 

 Hospital Arnau de Vilanova   1 1 (*) 

 Hospital Clínico Universitario   3 3 (*) 

 Hospital Gª Universitario de Elx/Elche   2 2 (*) 

 Hospital Gandía   2 1 (*) 

 Hospital General de Alicante   2 2 (*) 

 Hospital General de Castellón   2 2 (*) 

 Hospital General de Elda   1 1 

 Hospital la Plana   1 1 

 Hospital Sagunto   1 1 

 Hospital Universitari i Politècnic La Fe   4 5 (**) 

 Hospital Vega Baja de Orihuela   0 1 

 Hospital Xàtiva   1 1 

Subtotal 20 22 

Hospitales con equipos ajenos, excluidos del concierto 638/2008 

 Hospital Consorcio Hospital Gª Universitario   2 2 

 Hospital Consorcio Hospital Provincial de Castellón 1 1 

Subtotal 3 3 

Hospitales con equipo propio 

 Hospital Doctor Peset   1 1 (*) 

 Hospital San Juan de Alicante   0 1 (*) 

Subtotal 1 2 

Total 27 32 

(*) Verificado mediante inspección física 
(**) En la fecha de inspección física, dos de los equipos se encontraban clausurados 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. (Portal Estadístico del Sistema Nacional de Salud. Catálogo 
Nacional de Hospitales) -  Expediente del Contrato 638/2008 -  Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios de la Conselleria de Sanitat. 

  



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Cuadro resumen de las fuentes de información sobre 
contratos de gestión de servicio público de resonancias 
magnéticas en otras comunidades autónomas 
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Anexo III Cuadro resumen de las fuentes de información sobre contratos de gestión de servicio público de resonancias magnéticas en otras 
comunidades autónomas  

Comunidad 
Autónoma 

Fuente de información 
Número de 
expediente 

Centros hospitalarios 
vinculados al contrato 

Fecha 
licitación 

Plazo (en 
meses) 

Plazo 
(total con 
prórroga) 

R. 
simple 

R. doble R. triple 
Plus 

contraste 

Andalucía 
(Granada) 

Resolución de 25 de octubre de 
2012, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 
BOJA nº 216, 5/11/2012 

2012/075812 

Hospital Universitario San 
Cecilio 
Hospital Santa Ana de 
Motril 
Hospital de Baza 

27/11/2012 36 Meses 72 Meses 90,00 - - Incluido 

Andalucía 
(Málaga) 

Resolución de 6 de noviembre 
de 2012, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 
BOJA nº 225, 16/11/2012 
 

2012/075851 

Hospital Regional de 
Málaga. 
Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. 
Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Málaga. 
Área de Gestión Sanitaria 
Este de Málaga- Axarquía. 
Área de Gestión Sanitaria 
Serranía de Málaga. 

16/11/2012 36 Meses 120 
Meses 

93,00 120,00 - Incluido 

Andalucía 
(Córdoba) 

Resolución de 24 de julio de 
2012, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 
BOJA nº 154, 7/8/2012 
 

2012 /097990 

Hospital Universitario 
Reina Sofía  
Área Sanitaria Norte de 
Córdoba (Hospital Comarcal 
Valle de los Pedroches) 
Hospital Infanta Margarita 
de Cabra 

07/08/2012 48 Meses 
120 

Meses 
93,00 120,00 - Incluido 

Andalucía 
(Málaga) 

Resolución de 15 de junio de 
2012 de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del 
Sol, por la que se convoca 
procedimiento abierto… 
BOE nº 146, 19-06-2012 
 

C.A.B. 
01/2012 

Mijas, Marbella, Estepona, 
Fuengirola, Benalmádena 

19/06/2012 48 Meses 
120 

Meses 
95,00 135,00 180,00 

No 
incluido 
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Andalucía 
(Almería) 

Resolución de 19 de junio de 
2012, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca 
contratación en su ámbito 
BOJA Nº131, 05-07-2012 
 

2012/132881 

Hospital Cruz Roja. 
Hospital Torrecárdenas. 
Centro Alta Resolución 
"Nicolás Salmerón" 
Centro Alta Resolución 
"Bola azul" 

05/07/2012 24 Meses 120 
Meses 

90,00 - - Incluido 

Andalucía 
(Cádiz) 

Resolución de 16 de febrero de 
2012, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 
BOJA Nº38, 24-02-2012 
 

2012/000389 

Área Sanitaria Campo de 
Gibraltar  (Hospital Punta 
de Europa y Hospital La 
Línea) 
Hospital Universitario 
Puerto Real 
Hospital de Jerez de la 
Frontera 
Hospital Universitario 
Puerta del Mar 

24/02/2012 24 Meses 
120 

Meses 
80,00 120,00 - Incluido 

Andalucía 
(Almería) 

Resolución de 21 de enero de 
2011, de la Empresa Pública 
Hospital de Poniente, por la que 
se convoca procedimiento 
abierto de Gestión de Servicios 
BOJA nº 21, 01-02-2011 
 

P.A. 22 / 10 Hospitales de Alta 
Resolución de Guadix y Loja 

01/02/2011 36 Meses 72 Meses 118,00 - - Incluido 

Andalucía 
(Sevilla) 

Resolución de 9 de julio de 2010, 
de la Dirección  Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación 
en su ámbito. 
BOJA nº 141, 20-7-2010 
 

2010/174418 
Hospital Universitario 
Virgen del Rocío 20/07/2010 12 Meses 

120 
Meses 90,00 - - No consta 

Andalucía 
(Sevilla) 

Resolución de 13 de mayo de 
2010, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 
BOJA nº 100, 20-5-2010 
 

2010/088423. 

Hospital Universitario 
Virgen Macarena 
Hospital San Lázaro 
Centro de Especialidades 
Esperanza Macarena 
Centro de Especialidades 
San Jerónimo 

20/05/2010 12 Meses 
120 

Meses 
90,00 130,00 - Incluido 

Andalucía 
(Granada) 

Resolución de 10 de marzo de 
2010, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca 
contratación en su ámbito.  
BOJA nº58,  24-3-2010 
 

2010/023148 
Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves 

24/03/2010 36 Meses 72 Meses 118,00 - 
 

Incluido 
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Andalucía 
(Granada) 

Resolución de 21 de diciembre 
de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 
BOJA nº  2,  5-1-2010 
 

2009/432399 Hospital San Cecilio de 
Granada 

05/01/2010 24 Meses 120 
Meses 

135,00 190,00 - Incluido 

Andalucía 
(Sevilla) 

Resolución de 21 de diciembre 
de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 
BOJA nº  2,  5-1-2010 
 

2009/440392 
Hospitales Universitarios 
Virgen del Rocío de Sevilla 05/01/2010 12 Meses 

120 
Meses 85,00 125,00 - Incluido 

Andalucía 
(Córdoba) 

Resolución de 11 de diciembre 
de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 
BOJA nº  251, 28-12-2009 
 

2009/270465 
Hospital Valle de Los 
Pedroches de Pozoblanco 

28/12/2009 12 Meses 
120 

Meses 
135,00 185,00 - Incluido 

Andalucía 
(Málaga) 

Resolución de 26 de noviembre 
de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 
BOJA Nº 237, 4-12-2009 
 

2009/393821 
Hospital Comarcal de la 
Axarquía. Málaga 

04/12/2009 24 Meses 
120 

Meses 
130,00 170,00 - Incluido 

Andalucía 
(Málaga) 

Resolución de 18 de septiembre 
de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 
BOJA Nº 193, 1-10-2009 
 

2009/260220 Área de Gestión Sanitaria 
Serranía (Ronda, Málaga) 

01/10/2009 12 Meses 120 
Meses 

132,00 183,00 - Incluido 

Andalucía 
(Málaga) 

Resolución de 11 de agosto de 
2009, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca 
contratación en su ámbito 
BOJA Nº 162, 20/8/2009 
 

2009/206635 
Hospital Virgen de la 
Victoria de Málaga 20/08/2009 12 Meses 

120 
Meses 113,89 183,31 - Incluido 
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Andalucía 
(Málaga) 

Resolución de 5 de junio de 
2009, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca 
contratación en su ámbito 
BOJA Nº 114, 16/6/2009 
 

2009/183990 Área Sanitaria Norte de 
Antequera (Málaga) 

16/06/2009 12 Meses 120 
Meses 

131,10 182,40 - Incluido 

Andalucía 
(Huelva) 

Resolución de 5 de junio de 
2009, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca 
contratación en su ámbito 
BOJA Nº 114, 16/6/2009 
 

2009/179238 
Hospital General de Río 
Tinto (Huelva). 16/06/2009 24 Meses 

120 
Meses 135,00 190,00 - Incluido 

Andalucía 
(Córdoba) 

Resolución de 20 de febrero de 
2009, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca 
contratación en su ámbito 
BOJA Nº 43, 4/3/2009 
 

2009/042026 
Hospital Infanta Margarita 
(Cabra, Córdoba) 

04/03/2009 12 Meses 
120 

Meses 
135,00 190,00 - Incluido 

Andalucía 
(Cádiz) 

Resolución de 10 de septiembre 
de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito 
BOJA nº 186, 18/9/2008 
 

2008/318248 
Hospital Universitario 
“Puerta del Mar” de Cádiz 

18/09/2008 48 Meses 
120 

Meses 
100,00 160,00 - Incluido 

Canarias 

Anuncio de 28 de septiembre de 
2010, por el que se hace pública 
la relación de los adjudicatarios 
del primer concierto para la 
contratación efectiva de los 
estudios diagnósticos mediante 
resonancia magnética incluidos 
en los lotes previstos en el 
Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares 
que rige el contrato marco para 
la contratación mediante 
concierto de dichos estudios, en 
cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 181 de la LCSP. 
BOCA nº 201 11/10/10 ( 
Corrección de errores BOCA  nº 
245 15/12/10) 

2/2008 

Áreas de Salud de 
Lanzarote, Fuerteventura, 
Gran Canaria, Tenerife, La 
Palma (dividido en 18 Lotes) 

30/03/2009 24 Meses 48 Meses 150,00 237,00 276,00 82,40 
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Castilla y León 

Contratación de la gestión de 
servicios públicos en la 
modalidad de concierto, 
mediante procedimiento 
abierto, para la realización en 
unidades móviles de 
exploraciones de mamografía 
axial computerizada y 
resonancia magnética nuclear 
de pequeñas articulaciones en 
el ámbito de gestión de la 
gerencia regional de salud de 
Castilla León 
Publicación en BOCyL nº 220 
17/11/2009 

4/2010 

Hospitales ubicados en el 
ámbito de gestión de la 
Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León 

17/11/2009 24 Meses 24 Meses 191,30 - - - 

Castilla La 
Mancha 

(Guadalajara) 

Resolución del 4 de abril del 
2013 de la Gerencia de Atención 
Integrada de Guadalajara, por la 
que se adjudica el 
Procedimiento Negociado 8/2013 
para la "concertación de 
resonancia magnética nuclear".  

08/2013 Hospital Universitario de 
Guadalajara 

N/a 8 Meses 8 Meses 70,00 70,00 - Incluido 

Castilla La 
Mancha (Ciudad 

Real) 

Resolución del 20 de marzo de 
2013 del director gerente del 
Hospital de Valdepeñas, por la 
que se adjudica el 
procedimiento negociado sin 
publicidad 04/13/07/2013 para la 
"concertación de 
procedimientos diagnósticos 
por imagen mediante 2500 
resonancias magnéticas general 
en unidad fija y 500 ecografías" 
 

04/13/07/201
3 

Hospital Gutiérrez Ortega 
de Valdepeñas 

N/a 8 Meses 8 Meses 90,00 90,00 - - 
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Cataluña 

Anuncio del Consorcio Sanitario 
Integral, por el que se convoca 
la licitación, por procedimiento 
abierto mediante concurso, el 
contrato de gestión del servicio 
público de resonancia 
magnética nuclear del hospital 
general de l'Hospitalet y del 
servicio de PACS y RIS para los 
centros del consorcio sanitario 
integral.(DOGC nº 5120, 
28/4/2008) 
 

CSISEOL0801 

Hospital general de 
Hospitalet, Hospital 
Sociosanitario, Centros de 
atención primaria y 
Hospital 2 de mayo. 

28/04/2008 72 Meses 72 Meses - - - - 

Cataluña 

Anuncio de la Corporación de 
Salud de El Maresme y La Selva, 
por el que se convoca la 
licitación, por procedimiento 
abierto mediante concurso, el 
contrato para el servicio de 
resonancia nuclear magnética 
par la corporación de salud del 
Maresme y la Selva (BOE nº 54, 
04/03/2013. 

CSMS 5/13 

Hospital comarcal de 
Blanes de la Corporación de 
Salud del Maresme y la 
Selva 

04/03/2013 48 Meses 72 Meses 122,26 - - - 

Comunitat 
Valenciana 

Resolución del 25 de julio de 
2012 del director gerente de la 
AVS Licitación del expediente 
638/2008. Gestión de servicios 
públicos por concierto para la 
realización de las técnicas de 
diagnóstico por imagen 
mediante equipos de resonancia 
magnética. 

638 / 2008 Hospitales de la AVS 30/07/2008 
120 

Meses 
120 

Meses 149,00 225,00 275,00 47,00 
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Madrid 

Contrato Marco de Pruebas 
diagnósticas para la Comunidad 
de Madrid 2/04 CMDT 
"Madroño" resolución de la 
Dirección-Gerencia, por la que 
se hace pública la adjudicación 
de contratos de gestión de 
servicios públicos para la 
realización de procedimientos 
diagnósticos por imagen 
(resonancias magnéticas 
nucleares), de expediente 
número 2011.3.002 derivado del 
contrato-marco de referencia 
2/04 CMDT “Madroño 

2/04 CMDT 
“Madroño" 

Hospitales del sistema 
sanitario público de la 
Comunidad de Madrid 

22/06/2011 48 Meses 48 Meses 130,00 - - 30,00 

Navarra 

Anuncios: Licitación sobre 
Acuerdo-Marco de Asistencia 
relativo a la contratación del 
Servicio de Asistencia Sanitaria 
para la realización externa y 
gestión de pruebas diagnósticas 
mediante resonancia magnética 
derivadas desde los distintos 
centros SNS-O año 2011  
(31/12/2010) 

R-10/2011 
Áreas de salud de 
Pamplona y Estella 31/12/2010 12 Meses 36 Meses 115,00 184,00 - 30,00 

País Vasco 

Anuncio para la licitación del 
expediente de contratación que 
tiene por objeto la prestación 
del servicio de estudios 
diagnósticos mediante 
resonancia magnética nuclear 
para pacientes del área de salud 
de Guipúzcoa. 

B.O.P.V. 174, 13/9/2011 

PA. 73/2011-
GSP 

Hospitales de los ámbitos 
de salud: Bidasoa- Bajo 
Deba- Alto Deba y 
Zumárraga 

13/09/2011 12 Meses 60 Meses 116,40 194,00 242,00 52,03 
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La Rioja 

Resolución Director Gerente de 
la Fundación Rioja Salud, por el 
que se publica "Procedimiento 
Abierto con varios criterios de 
adjudicación en tramitación 
ordinaria para: la contratación 
de la gestión de servicios de 
diagnóstico por la imagen, 
prestados mediante las técnicas 
de Resonancia Nuclear 
Magnética, Tomografía Axial 
Computerizada y Radiología 
Convencional para los pacientes 
beneficiarios del Sistema 
Público de Salud de La Rioja. 
Expediente nº: 201301-02/IMG-
SRS" 
BOR 18-1-2013 

201301-
02/IMG-SRS 

Hospitales del Sistema 
Público de Salud de La Rioja 

18/01/2013 96 Meses 96 Meses 145,55 230,88 274,02 51,32 

Ceuta 

Resolución de la Gerencia de 
Atención Sanitaria en Ceuta por 
la que se anuncia Procedimiento 
Abierto número 1/09, para la 
Gestión de Servicio Públicos 
para realización de pruebas de 
Resonancia Nuclear Magnética. 
BOE 58 9-3-2009 

1/09 Área Sanitaria Única de 
Ceuta 

09/03/2009 36 Meses 72 Meses 165,05 233,00 - 52,43 

Melilla 

Anuncio de licitación de: 
Gerencia de Atención Sanitaria 
de Melilla-Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria. Objeto: 
Gestión de servicio público de 
pruebas de diagnóstico por 
imagen. Expediente: PA 14/2011. 
(BOE nº 251, 18/10/2011)  

PA 14/2011 
Área Sanitaria Única de 
Melilla 

18/10/2011 36 Meses 72 Meses 165,00 233,00 277,00 52,40 

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas a boletines oficiales y plataformas de contratación. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Ejemplos de estudios cerebrales facturados en el 
ejercicio 2012 
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Anexo IV Ejemplos de estudios cerebrales facturados en el ejercicio 201216 

Valoración Prueba 

Descripción pruebas facturadas 
Importe 

facturado 

Nº 
Explo- 

raciones

Propor- 
ción 

Simple Doble 
Espectros-

copia 
Plus 

Contraste
Total 
coste 

Rm Cerebral 327.402 2.130 54,7% 1 0 0 0 153,71

Rm Cerebral + Cte 329.753 1.176 30,2% 0 1 0 1 280,60

Rm Cerebral + Cte + Perfusión 95.114 219 5,6% 1 1 0 1 434,31

Rm Cerebral + Flujo LCR 35.881 93 2,4% 1 1 0 0 385,82

Rm Cerebral + 3D + 3D Difusión 42.637 69 1,8% 1 2 0 0 617,93

Rm Difusión Cerebral 9.517 41 1,1% 0 1 0 0 232,11

Rm Cerebral + Perfusión + 
Espectroscopia + Cte 

22.580 32 0,8% 1 1 1 1 705,63

Rm Cerebral + Cte + Perfusión + 3D 18.660 28 0,7% 1 2 0 1 666,42

Rm Cerebral + 3D + Perfusión + 
Espectroscopia + Cte 23.444 25 0,6% 1 2 1 0 889,25

Rm Cerebral + Espectroscopia 4.341 16 0,4% 0 0 1 0 271,32

Rm Cerebral + Cte + 3D 6.665 13 0,3% 0 2 0 1 512,71

Rm Cerebral + Difusión 2.553 11 0,3% 0 1 0 0 232,11

Rm Cerebral + 3D Difusión 2.089 9 0,2% 0 1 0 0 232,11

Rm Cerebral + Perfusión + 
Espectroscopia + Cte 

3.312 6 0,2% 0 1 1 1 551,92

Rm Cerebral + Flujo LCR + Cte 2.564 5 0,1% 0 2 0 1 512,71

Rm Cerebral + 3D + Espectrosc + Cte 2.823 4 0,1% 1 1 1 1 705,63

Rm Cerebral + Espectroscopia + Cte 1.421 3 0,1% 1 0 1 1 473,52

Rm Cerebral + 3D + 3D Difusión + 
Perfusión + Espectroscopia + Cte 

3.510 3 0,1% 1 3 1 1 1.169,85

Rm Cerebral + Difusión + Cte 561 2 0,1% 0 1 0 1 280,60

Rm Cerebral + Espectroscopia + Cte 640 2 0,1% 0 0 1 1 319,81

Rm Cerebral + Difusión + Cte 434 1 0,0% 1 1 0 1 434,31

Rm Cerebral + Difusión + Cte 434 1 0,0% 1 1 0 1 434,31

Rm Cerebral + 3D + Espectroscopia 657 1 0,0% 1 1 1 0 657,14

Rm Cerebral + Difusión + 3D + Cte 666 1 0,0% 1 2 0 1 666,42

Rm Cerebral + Difusión + Perfusión 
+ Cte 

666 1 0,0% 1 2 0 1 666,42

Rm Cerebral + 3D + 3D Difusión + 
Perfusión + Cte 

899 1 0,0% 1 3 0 1 898,53

Total 939.222 3.893 100%      241,26

Fuente: Facturas Hospital la Fe (año 2012) 

  

                                                            
16 Interpretación del cuadro. Ejemplo: a 219 pacientes del Hospital La Fe de Valencia, durante el ejercicio 2012, se les ha realizado un estudio 
morfológico con contraste y secuencia de perfusión, sin ninguna secuencia adicional más y sin ninguna otra exploración de otro 
territorio anatómico. Se factura el estudio como una RM Simple + RM Doble + Plus Contraste, que equivale a 434,31 euros en términos de 
tarifas del año 2012 según Modalidad A. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Pacientes por centro solicitante 2008-2012
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Anexo V Pacientes por centro solicitante 2008-2012 

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL  

Dirección Territorial Alicante 0 7 5 6 16 34

Dirección Territorial Castellón 56 442 207 349 289 1.343

Dirección Territorial Valencia 92 259 272 234 175 1.032

Hospital Alcoy 754 4.625 4.670 4.832 5.164 20.045

Hospital Arnau de Vilanova 1.549 9.284 12.690 11.651 10.650 45.824

Hospital Clínico Universitario 3.117 17.062 20.447 18.837 18.628 78.091

Hospital Denia 9 20 1 0 0 30

Hospital Doctor Peset 808 6.826 6.968 8.148 6.083 28.833

Hospital Gª Universitario de Elx/Elche 1.657 11.306 10.956 10.980 6.475 41.374

Hospital Gandía 1.085 5.280 6.765 5.646 5.781 24.557

Hospital General de Alicante 2.563 17.018 18.465 18.739 15.112 71.897

Hospital General de Castellón 1.315 7.536 9.482 8.790 8.458 35.581

Hospital General de Elda 685 3.960 5.155 5.035 4.831 19.666

Hospital La Plana 931 5.961 6.092 7.373 4.978 25.335

Hospital Requena 295 1.735 2.189 2.121 1.663 8.003

Hospital Sagunto 1.379 6.939 8.929 7.999 7.709 32.955

Hospital San Juan de Alicante 851 5.343 6.494 6.946 5.172 24.806

Hospital Universitari i Politècnic La Fe 3.185 24.106 32.031 23.616 21.051 103.989

Hospital Vega Baja de Orihuela 1.186 6.010 6.157 6.950 5.320 25.623

Hospital Villajoyosa 750 4.118 4.602 5.427 4.025 18.922

Hospital Vinaroz 367 2.434 2.943 2.480 2.604 10.828

Hospital Xàtiva 1.089 7.210 7.467 7.161 6.162 29.089

TOTAL 23.723 147.481 172.987 163.320 140.346 647.857

Fuente: UTE Erescanner. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Información relativa a la facturación del ejercicio 2012 
de los hospitales visitados
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LA FE PESET CLINICO ARNAU GANDIA 

GRAL 
CASTELLON

GRAL 
ELCHE 

GRAL 
ALICANTE 

SAN JUAN 
ALICANTE 

AGREGADO 
TOTAL 

Importe facturado 5.405.357 € 1.209.204 € 4.836.112 € 2.819.936 € 1.589.265 € 2.405.168 € 1.723.933 € 3.943.498 € 1.573.972 € 25.506.446 € 

Modelo A 3.585.309 € 362.980 € 4.831.757 € 2.114.292 € 1.535.419 € 2.401.810 € 1.660.762 € 2.717.257 € 710.031 € 19.919.616 € 

Modelo B 160.426 € 846.224 € 4.355 € 705.644 € 53.845 € 3.358 € 63.171 € 1.226.242 € 863.942 € 3.927.207 € 

Modelo C 1.659.622 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.659.622 € 

Importe facturado 5.405.357 € 1.209.204 € 4.836.112 € 2.819.936 € 1.589.265 € 2.405.168 € 1.723.933 € 3.943.498 € 1.573.972 € 25.506.446 € 

Por exploraciones 4.788.184 € 1.142.817 € 4.373.298 € 2.601.822 € 1.453.891 € 2.184.154 € 1.594.830 € 3.632.556 € 1.471.836 € 23.243.389 € 

Por plus anestesia 256.456 € 40.542 € 153.399 € 68.086 € 27.337 € 65.507 € 9.284 € 68.395 € 19.704 € 708.710 € 

Por plus contraste 360.717 € 25.845 € 309.415 € 150.028 € 108.036 € 155.507 € 119.819 € 242.547 € 82.433 € 1.554.347 € 

Informes 19.345 5.847 17.402 10.689 5.359 8.436 6.722 16.128 6.257 96.185 

Modelo A 12.369 1.954 17.383 8.230 5.287 8.426 6.541 11.188 2.745 74.123 

Modelo B 368 3.893 19 2.459 72 10 181 4.940 3.512 15.454 

Modelo C 6.608 0 0 0 0 0 0 0  6.608 

Informes 19.345 5.847 17.402 10.689 5.359 8.436 6.722 16.128 6.257 96.185 

Exploración única  7.318 4.471 7.837 5.669 2.271 3.563 3.197 9.075 3.738 47.139 

Exploración múltiple 12.027 1.376 9.565 5.020 3.088 4.873 3.525 7.053 2.519 49.046 

Exploraciones  24.628 6.061 21.448 12.639 6.792 10.639 7.399 17.246 6.680 113.532 

Modelo A 15.689 2.015 21.429 9.725 6.707 10.629 7.203 12.056 2.989 88.442 

Modelo B 600 4.046 19 2.914 85 10 196 5.190 3.691 16.751 

Modelo C 8.339 0 0 0 0 0 0 0 0 8.339 

Exploraciones  24.628 6.061 21.448 12.639 6.792 10.639 7.399 17.246 6.680 113.532 

Simples 11.224 4.950 10.233 7.410 2.939 4.737 3.403 9.800 3.895 58.591 

Dobles 11.914 1.036 9.625 4.483 3.265 5.354 2.443 4.650 1.633 44.403 

Triples 1.076 74 1.112 480 420 366 1.284 2.320 779 7.911 

Espectroscopia 191 1 201 1 2 45 54 135 180 810 

Especial 0 0 0 0 0 0 215 341 193 749 

Angio. cardiaca 223 0 277 265 166 137 0 0 0 1.068 

Plus de contraste 7.439 533 6.381 3.094 2.228 3.207 2.471 5.002 1.700 32.055 

Modelo A 4.850 185 6.380 2.378 2.163 3.202 2.396 3.617 885 26.056 

Modelo B 87 348 1 716 65 5 75 1.385 815 3.497 

Modelo C 2.502 0 0 0 0 0 0 0 0 2.502 

Plus anestesia 2.486 393 1.487 660 265 635 90 663 191 6.870 

Modelo A 1.533 161 1.483 526 261 634 54 578 126 5.356 

Modelo B 80 232 4 134 4 1 36 85 65 641 

Modelo C 873 0 0 0 0 0 0 0 0 873 
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RATIOS CALCULADOS LA FE PESET CLINICO ARNAU GANDIA 
GRAL 

CASTELLON 
GRAL 
ELCHE 

GRAL 
ALICANTE 

SAN JUAN 
ALICANTE 

AGREGADO 
TOTAL 

% de pacientes que se les realiza más 
de una única exploración (RM simple) 

62% 24% 55% 47% 58% 58% 52% 44% 40% 51% 

Distribución de exploraciones por 
complejidad 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Simples 46% 82% 48% 59% 43% 45% 46% 57% 58% 52% 

Dobles 48% 17% 45% 35% 48% 50% 33% 27% 24% 39% 

Triples 4% 1% 5% 4% 6% 3% 17% 13% 12% 7% 

Espectroscopia 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 1% 

Especial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 1% 

Angioresonancia cardiaca 1% 0% 1% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 

% de exploraciones distintas a RM 
simple 

54% 18% 52% 41% 57% 55% 54% 43% 42% 48% 

Distribución de informes por modelo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Modelo A 64% 33% 100% 77% 99% 100% 97% 69% 44% 77% 

Modelo B 2% 67% 0% 23% 1% 0% 3% 31% 56% 16% 

Modelo C 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 

Ratio exploración por informe: 1,27 1,04 1,23 1,18 1,27 1,26 1,10 1,07 1,07 1,18 

Modelo A 1,27 1,03 1,23 1,18 1,27 1,26 1,10 1,08 1,09 1,19 

Modelo B 1,63 1,04 1,00 1,19 1,18 1,00 1,08 1,05 1,05 1,08 

Modelo C 1,26 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,26 

Ratio plus contraste por cada 100 
informes: 

38,45 9,12 36,67 28,95 41,57 38,02 36,76 31,01 27,17 33,33 

Modelo A 39,21 9,47 36,70 28,89 40,91 38,00 36,63 32,33 32,24 35,15 

Modelo B 23,64 8,94 5,26 29,12 90,28 50,00 41,44 28,04 23,21 22,63 

Modelo C 37,86 -- -- -- -- -- -- -- -- 37,86 

Ratio plus anestesia por cada 100 
informes: 

12,85 6,72 8,54 6,17 4,94 7,53 1,34 4,11 3,05 7,14 

Modelo A 12,39 8,24 8,53 6,39 4,94 7,52 0,83 5,17 4,59 7,23 

Modelo B 21,74 5,96 21,05 5,45 5,56 10,00 19,89 1,72 1,85 4,15 

Modelo C 13,21 -- -- -- -- -- -- -- -- 13,21 
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PRECIOS MEDIOS CALCULADOS LA FE PESET CLINICO ARNAU GANDIA 
GRAL 

CASTELLON 
GRAL 
ELCHE 

GRAL 
ALICANTE 

SAN JUAN 
ALICANTE 

AGREGADO 
TOTAL 

Precio medio por informe 279,42 € 206,81 € 277,91 € 263,82 € 296,56 € 285,11 € 256,46 € 244,51 € 251,55 € 265,18 € 

Modelo A 289,86 € 185,76 € 277,96 € 256,90 € 290,41 € 285,05 € 253,90 € 242,87 € 258,66 € 268,74 € 

Modelo B 435,94 € 217,37 € 229,21 € 286,96 € 747,85 € 335,80 € 349,01 € 248,23 € 246,00 € 254,12 € 

Modelo C 251,15 € -- -- -- -- -- -- -- -- 251,15 € 

Precio medio por informe (sin plus 
anestesia y sin plus contraste) 

247,52 € 195,45 € 251,31 € 243,41 € 271,30 € 258,91 € 237,26 € 225,23 € 235,23 € 241,65 € 

Precio medio por informe (sin 
anestesia, con contraste) 

266,16 € 199,87 € 269,09 € 257,45 € 291,46 € 277,34 € 255,08 € 240,27 € 248,40 € 257,81 € 

Precio medio por exploración (sin 
plus anestesia y sin plus contraste) 

194,42 € 188,55 € 203,90 € 205,86 € 214,06 € 205,30 € 215,55 € 210,63 € 220,33 € 204,73 € 

Precio medio por contraste 48,49 € 48,49 € 48,49 € 48,49 € 48,49 € 48,49 € 48,49 € 48,49 € 48,49 € 48,49 € 

Precio medio por anestesia 103,16 € 103,16 € 103,16 € 103,16 € 103,16 € 103,16 € 103,16 € 103,16 € 103,16 € 103,16 € 
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 COMPARATIVA CON 
TARIFAS DEL MODELO C 

LA FE PESET CLINICO ARNAU GANDIA 
GRAL 

CASTELLON
GRAL ELCHE

GRAL 
ALICANTE 

SAN JUAN 
ALICANTE 

AGREGADO 
TOTAL 

Facturación estimada con 
tarifas del Modelo C  

4.911.952 € 932.042 € 4.213.107 € 2.355.593 € 1.377.130 € 2.094.069 € 1.496.531 € 3.286.806 € 1.262.105 € 21.929.336 € 

Por exploraciones 4.294.779 € 865.655 € 3.750.293 € 2.137.479 € 1.241.756 € 1.873.055 € 1.367.428 € 2.975.864 € 1.159.968 € 19.666.279,15 €  

Por plus anestesia 256.456 € 40.542 € 153.399 € 68.086 € 27.337 € 65.507 € 9.284 € 68.395 € 19.704 € 708.709,84 €  

Por plus contraste 360.717 € 25.845 € 309.415 € 150.028 € 108.036 € 155.507 € 119.819 € 242.547 € 82.433 € 1.554.346,78 €  

Diferencia con 
facturación real 

             

Por exploraciones -493.405 € -277.162 € -623.005 € -464.343 € -212.135 € -311.099 € -227.402 € -656.692 € -311.868 € -3.577.109,86 €  

Por plus anestesia 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Por plus contraste 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Precio medio (tarifa 
Modelo C) por informe 
(sin plus anestesia y sin 
plus contraste) 

222,01 €  148,05 € 215,51 € 199,97 € 231,71 €  222,03 € 203,43 € 184,52 € 185,39 € 204,46 €  

Precio medio (tarifa 
Modelo C) por 
exploración (sin plus 
anestesia y sin plus 
contraste) 

174,39 €  142,82 € 174,86 € 169,12 € 182,83 €  176,06 € 184,81 € 172,55 € 173,65 € 173,22 €  

Fuente: Elaboración propia a partir de las facturas facilitadas por cada uno de los hospitales. 
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Anexo VII Población registrada SIP (media anual) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Total población CV 5.259.965 5.326.938 5.324.504 5.266.246 5.135.070
Población departamentos con concesión administrativa 649.499 812.826 1.001.718 1.022.813 997.787

Hospital General de Valencia 407.961 385.476 371.852 372.443 364.184

No asignada 12.300 12.511 12.610 10.013 2.817

Población objetivo concierto 638/2008 4.190.205 4.116.124 3.938.325 3.860.977 3.770.282
Hospital Alcoy 143.850 143.573 142.559 142.053 139.924

Hospital Arnau de Vilanova 324.322 313.528 309.190 312.782 310.210

Hospital Clínico Universitario 358.837 359.174 357.633 359.379 351.043

Hospital Doctor Peset 382.245 381.454 378.200 378.554 369.335

Hospital Gª Universitario de Elx/Elche 299.312 300.699 223.042 168.933 165.742

Hospital Gandía 196.100 197.626 196.981 195.361 189.083

Hospital General de Alicante 270.589 273.436 274.379 275.476 269.950

Hospital General de Castellón 300.167 306.883 304.393 304.559 294.991

Hospital General de Elda 224.468 223.933 208.825 198.504 195.592

Hospital La Plana 193.866 194.461 194.743 194.951 191.459

Hospital Requena 54.842 55.204 55.252 55.237 54.599

Hospital Sagunto 154.750 154.985 155.090 155.847 153.530

Hospital San Juan de Alicante 239.126 234.837 231.121 231.011 224.119

Hospital Universitari i Politècnic La Fe 359.894 290.587 222.203 206.367 200.256

Hospital Vega Baja de Orihuela 169.963 170.334 170.529 171.647 168.232

Hospital Villajoyosa 210.944 206.273 204.836 201.983 192.031

Hospital Vinaroz 98.299 100.413 101.000 99.740 95.806

Hospital Xàtiva 208.636 208.725 208.349 208.593 204.383

Fuente: Servicio de aseguramiento sanitario. 
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Exploraciones facturadas por centro solicitante 2008-
2012  
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Anexo VIII Exploraciones facturadas17 por centro solicitante 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL  

Dirección Territorial Alicante 0 10 5 6 20 41

Dirección Territorial Castellón 68 593 326 494 396 1.877

Dirección Territorial Valencia 106 279 290 253 181 1.109

Hospital Alcoy 938 5.660 6.050 6.211 6.178 25.037

Hospital Arnau de Vilanova 1.775 11.502 14.025 13.736 12.578 53.616

Hospital Clínico Universitario 3.763 22.967 23.361 24.648 21.453 96.192

Hospital Denia 10 22 2 0 0 34

Hospital Doctor Peset 876 7.180 7.381 8.808 6.061 30.306

Hospital Gª Universitario de Elx/Elche 1.906 12.635 12.394 12.253 7.412 46.600

Hospital Gandía 1.354 7.209 7.602 7.450 6.831 30.446

Hospital General de Alicante 3.163 19.354 21.983 21.548 17.246 83.294

Hospital General de Castellón 1.670 10.819 10.499 11.082 10.639 44.709

Hospital General de Elda 896 4.701 6.088 5.842 5.637 23.164

Hospital La Plana 1.093 7.132 7.616 9.289 6.431 31.561

Hospital Requena 345 2.215 2.406 2.393 1.881 9.240

Hospital Sagunto 1.556 9.084 9.031 9.146 8.816 37.633

Hospital San Juan de Alicante 1.009 6.236 7.300 8.085 6.680 29.310

Hospital Universitari i Politècnic La Fe 4.059 33.478 37.656 32.344 24.619 132.156

Hospital Vega Baja de Orihuela 1.644 7.697 7.936 8.816 6.593 32.686

Hospital Villajoyosa 1.134 5.639 6.238 7.072 4.527 24.610

Hospital Vinaroz 424 3.212 3.175 2.958 3.128 12.897

Hospital Xàtiva 1.205 7.999 8.432 8.039 7.104 32.779

Total exploraciones (contrato 638/2008) 28.994 185.623 199.796 200.473 164.411 779.297

Exploraciones realizadas en equipos propios       
Hospital Doctor Peset  5.932 5.980 5.615 5.238  

Fuente: UTE Erescanner y  Sistema de Información Económica de Hospital Peset. 

                                                            
17 Excluidas las RM gratuitas 
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Anexo IX Plazo tiempo de espera 

  LA FE PESET CLINICO ARNAU GANDIA 
GRAL 

CASTELLON
GRAL 
ELCHE 

GRAL 
ALICANTE 

SAN JUAN 
ALICANTE 

AGREGADO 
TOTAL 

Número solicitudes revisadas 
(octubre 2012) 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 432 

Número de exploraciones que han 
excedido el plazo de espera 
establecido en los pliegos 

3 2 6 7 22 12 N/d(**) N/d(**) N/d(**) 52 

Plazo medio, en días, de solicitudes 
de pacientes ingresados 

1,86 N/a(*) 1,33 2,80 2,00 0,00 N/d(**) N/d(**) N/d(**) --  

Plazo medio, en días, de solicitudes 
de pacientes ambulatorios 
(excluidos los que son objeto de 
control periódico) 

14,41 17,09 20,15 18,37 47,72 29,38 N/d(**) N/d(**) N/d(**) --  

(*) A todos los pacientes ingresados las resonancias magnéticas se les realizan con el equipo propio. 
(**) No ha sido posible realizar este cálculo porque no queda constancia en la solicitud de la fecha de recepción por parte de la empresa concertada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las solicitudes facilitadas por cada uno de los hospitales. 
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magnética 



Auditoría Operativa de Conciertos Sanitarios: Evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión del concierto de resonancias magnéticas. 
Ejercicios 2008-2012. 

95 

Anexo X Inspecciones realizadas de las unidades de resonancia magnética  

Hospital (a) 

Número de 
equipos de 

RM que 
figuran en el 

RCSE (I) 
 (14-1-2013) 

Equipos de 
RM incluidos 

en el 
contrato 
638/2008 

Número de 
inspecciones 
en ejercicio 

2008 

Número de 
inspecciones 
en ejercicio 

2009 

Número de 
inspecciones 
en ejercicio 

2010 

Número de 
inspecciones 
en ejercicio 

2011 

Número de 
inspecciones 
en ejercicio 

2012 

Total 
inspecciones 

2008-2012 

Inspecciones 
previstas 
para 2013 

Hospitales públicos               
Hospital Alcoy   1 Sí 0 1 0 0 1 2 0 

Hospital Arnau de Vilanova   1 Sí 0 0 0 1 0 1 0 

Hospital Clínico Universitario   3 Sí 0 1 0 1 0 2 0 

Hospital Consorcio. Hosp. Provincial Castellón 1 No 0 0 0 0 0 0 0 (d) 

Hospital Consorcio Hosp. Gª Universitario   2 No 0 0 0 1 0 1 0 (d) 

Hospital Denia   1 No (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 

Hospital Doctor Peset   1 No (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) 

Hospital Gª Universitario de Elx/Elche   2 Sí 0 0 0 0 1 1 0 

Hospital Gandía   1 Sí 0 0 0 0 1 1 0 

Hospital General de Alicante   2 Sí 0 0 0 0 1 1 0 

Hospital General de Castellón   2 Sí 0 1 0 1 0 2 0 

Hospital General de Elda   1 Sí 0 0 0 0 1 1 0 

Hospital la Plana   1 Sí 0 1 0 1 0 2 0 

Hospital La Ribera de Alzira   1 No (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 

Hospital L'Horta Manises   1 No (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 

Hospital Sagunto   1 Sí 0 0 0 0 1 1 0 

Hospital Torrevieja   1 No (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 

Hospital Universitari i Politècnic La Fe   5 Sí 0 1 0 4 1 6 1 (e) 

Hospital Vega Baja de Orihuela   1 Sí 0 0 0 0 0 0 1 (f) 

Hospital Vinalopó   1 No (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 

Hospital Xàtiva   1 Sí 0 0 0 0 1 1 0 
Centros privados               
Clínica Eresa (Eresa Grupo Médico) 6 Sí 0 0 0 0 0 0 1 (g) 

Medimar Hospital Internacional (Inscanner S.L) 2 Sí 0 0 1 0 0 1 1 (h) 

R.M. Abierta Alto Campo (Inscanner S.L) 1 Sí 0 0 0 0 0 0 1 (i) 

Clínica Benidorm (Beanaca S.A) 1 Sí 0 0 0 0 1 1 0 

(I) RCSE: Registro autonómico de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Conselleria de Sanitat. 

Fuente: Servicio de inspecciones de servicios sanitarios -  Servicio de acreditación, autorización y registro de recursos sanitarios (Registro autonómico de centros, servicios y establecimientos sanitarios). 
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NOTAS: 
 
(a) Sólo se han incluido en esta relación los hospitales en los que se 

encuentren instalados equipos de resonancias magnéticas. 

(b) Concesión administrativa. Hospital excluido del concierto. 

(c) Hospital con medios propios. 

(d) Los equipos no son propios sino de otros centros sanitarios. Servicio 
prestado no amparado por el concierto 638/2008. 

(e) Las inspecciones del ejercicio 2011 son relacionadas con la apertura 
del centro. La inspección en 2012 obedece a una incidencia en el 
servicio Está prevista la inspección para el ejercicio 2013. 

(f) Este centro está inscrito en el Registro autonómico de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios desde 6/3/2012. Ha sido 
inspeccionado el 5 de marzo de 2013. 

(g) Última inspección realizada en el ejercicio 2006.  

(h) Ha sido inspeccionado el 23 de abril de 2013. 

(i) Este centro está inscrito en el Registro autonómico de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios desde 7/3/2012. Ha sido 
inspeccionado el 2 de mayo de 2013. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

Evaluación del control de las prestaciones concertadas 
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Ejemplos de facturación heterogénea 
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Anexo XII Ejemplos de facturación heterogénea 

Nombre paciente: I.A.F. 
Problema clínico: Control postquirúrgico (tumor cerebral). 

Exploraciones detalladas en 
factura 

Valoración económica 
pruebas 

Fecha 
exploración 

Importe en 
euros18 

Tiempo máquina 
(minutos) 

Plus de Contraste Plus de contraste 07/10/2010 48,49 0:24 
RM Cerebral Simple 07/10/2010 153,71 
RM Perfusión Cerebral Doble 07/10/2010 232,11 
RM Cerebral 3D Doble 07/10/2010 232,11 
    Total 666,42 
Plus de Contraste Plus de contraste 31/01/2011 48,49 0:21 
RM Cerebral Simple 31/01/2011 153,71 
RM Cerebral 3D Doble 31/01/2011 232,11 
RM Perfusión Cerebral Doble 31/01/2011 232,11 
    Total 666,42 
Plus de Contraste Plus de contraste 16/03/2011 48,49 0:26 
RM Cerebral Simple 16/03/2011 153,71 
RM Cerebral 3D Doble 16/03/2011 232,11 
RM Perfusión Cerebral Doble 16/03/2011 232,11 
    Total 666,42 
Plus de Contraste Plus de contraste 07/06/2011 48,49 0:28 
RM Cerebral Gratuita 07/06/2011 0,00 
RM Cerebral Simple 07/06/2011 153,71 
RM Perfusión Cerebral Doble 07/06/2011 232,11 
    Total 434,31 
Plus de Contraste Plus de contraste 07/09/2011 48,49 0:25 
RM Cerebral Simple 07/09/2011 153,71 
RM Perfusión Cerebral Doble 07/09/2011 232,11 
RM Cerebral 3D Doble 07/09/2011 232,11 
    Total 666,42 
Plus de Contraste Plus de contraste 22/11/2011 48,49 0:31 
RM Cerebral Gratuita 22/11/2011 0,00 
RM Cerebral Simple 22/11/2011 153,71 
RM Perfusión Cerebral Doble 22/11/2011 232,11 
    Total 434,31 
Plus de Contraste Plus de contraste 26/01/2012 48,49 0:31 
RM Cerebral Doble 26/01/2012 232,11 
RM Cerebral Doble 26/01/2012 0,00 
    Total 280,60 
Plus de Contraste Plus de contraste 21/03/2012 48,49 0:32 
RM Cerebral Gratuita 21/03/2012 0,00 
RM Perfusión Cerebral Doble 21/03/2012 232,11 
    Total 280,60 
Plus de Contraste Plus de contraste 29/05/2012 48,49 0:21 
RM Cerebral Simple 29/05/2012 153,71 
RM Cerebral 3D Doble 29/05/2012 232,11 
RM Perfusión Cerebral Doble 29/05/2012 232,11 
    Total 666,42 
Plus de Contraste Plus de contraste 08/08/2012 48,49 0:28 
RM Cerebral Gratuita 08/08/2012 0,00 
RM Cerebral Simple 08/08/2012 153,71 
RM Perfusión Cerebral Doble 08/08/2012 232,11 
    Total 434,31 
Fuente: PACS y ORION de Hospital La Fe de Valencia.

                                                            
18 Valorado a precios de 2012 del Modelo A 
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Nombre paciente: E.A.C. 
Problema clínico: Control postquirúrgico (meduloblatoma) 

Exploraciones detalladas en 
factura 

Valoración económica 
pruebas 

Fecha 
exploración 

Importe en 
euros 

Tiempo máquina 
(minutos) 

Plus de Anestesia Plus de Anestesia 05/03/2012 103,16 0:45 

Plus de Contraste Plus de Contraste 05/03/2012 48,49 

RM Cerebral Doble simple 05/03/2012 232,11 

RM Cerebral Doble simple 05/03/2012 0 

RM Columna lumbar Triple simple 05/03/2012 283,69 

RM Columna dorsal Triple simple 05/03/2012 0 

RM Columna cervical Triple simple 05/03/2012 0 

    Total 667,45 

Plus de Anestesia Plus de Anestesia 20/04/2012 103,16 

Plus de Contraste Plus de Contraste 20/04/2012 48,49 0:58 

RM Cerebral Doble simple 20/04/2012 232,11 

RM Cerebral Doble simple 20/04/2012 0 

RM Columna dorsal Triple simple 20/04/2012 283,69 

RM Columna lumbar Triple simple 20/04/2012 0 

RM Columna cervical Triple simple 20/04/2012 0 

    Total 667,45 

Plus de Anestesia Plus de Anestesia 15/06/2012 103,16 0:42 

Plus de Contraste Plus de Contraste 15/06/2012 48,49 

RM Columna dorsal Doble simple 15/06/2012 232,11 

RM Columna dorsal Doble simple 15/06/2012 0 

RM Columna cervical Doble simple 15/06/2012 232,11 

RM Columna cervical Doble simple 15/06/2012 0 

RM Cerebral Doble simple 15/06/2012 232,11 

RM Cerebral Doble simple 15/06/2012 0 

    Total 847,98 

Plus de Anestesia Plus de Anestesia 19/09/2012 103,16 0:39 

Plus de Contraste Plus de Contraste 19/09/2012 48,49 

RM Cerebral Doble simple 19/09/2012 232,11 

RM Cerebral Doble simple 19/09/2012 0 

RM Columna lumbar Triple simple 19/09/2012 283,69 

RM Columna dorsal Triple simple 19/09/2012 0 

RM Columna cervical Triple simple 19/09/2012 0 

    Total 667,45 

Plus de Anestesia Plus de Anestesia 02/01/2013 103,16 0:36 

Plus de Contraste Plus de Contraste 02/01/2013 48,49 

RM Cerebral Doble simple 02/01/2013 232,11 

RM Cerebral Doble simple 02/01/2013 0 

RM Columna cervical Triple simple 02/01/2013 283,69 

RM Columna dorsal Triple simple 02/01/2013 0 

RM Columna lumbar Triple simple 02/01/2013 0 

    Total 667,45 

Fuente: PACS y ORION de Hospital La Fe de Valencia. 
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Nombre paciente: F.S.I. 
Problema clínico: Control tras hepatectomía (estenosis biliar). 

Exploraciones detalladas en 
factura 

Valoración económica 
pruebas 

Fecha 
exploración 

Importe 
en euros 

Tiempo máquina 
(minutos) 

Plus de Contraste Plus de Contraste 02/02/2009 48,49 0:45 

RM Abdomen Gratuita 02/02/2009 0   

RM Colangiografía Doble 02/02/2009 232,11   

RM Dinámica Hepática Triple 02/02/2009 283,69   

    Total 564,29   

RM Abdomen Simple 07/10/2009 153,71 0:33 

RM Colangiografía Doble 07/10/2009 232,11   

    Total 385,82   

Plus de Contraste Plus de Contraste 03/01/2011 48,49 0:26 

RM Abdomen Gratuita 03/01/2011 0   

RM Dinámica Hepática Triple 03/01/2011 283,69   

    Total 332,18   

RM Colangiografía Simple 28/02/2013 153,71 0:17 

    Total 153,71   

Fuente: PACS y ORION de Hospital La Fe de Valencia. 

Nombre paciente: L.F.A. 
Problema clínico: Control postquirúrgico (epilepsia). 

Exploraciones detalladas en 
factura 

Valoración económica 
pruebas 

Fecha 
exploración 

Importe 
en euros 

Tiempo máquina 
(minutos) 

RM Cerebral Gratuita 16/09/2009 0 0:27 

RM 3D Difusión Cerebral Doble 16/09/2009 232,11 

    Total 232,11 

RM 3D Difusión Cerebral Doble 02/03/2010 232,11 0:59 

RM Funcional Func. Sup. Doble 02/03/2010 232,11 

RM Funcional Lenguaje Doble 02/03/2010 232,11 

RM Funcional Memoria Doble 02/03/2010 232,11 

    Total 928,44 

RM Cerebral Simple 11/11/2010 153,71 0:22 

RM Cerebral 3D Doble 11/11/2010 232,11 

RM 3D Difusión Cerebral Doble 11/11/2010 232,11 

    Total 617,93 

RM Cerebral Simple 02/07/2012 153,71 0:30 

RM 3D Difusión Cerebral Doble 02/07/2012 232,11 

RM Cerebral 3D Doble 02/07/2012 232,11 

    Total 617,93 

RM Cerebral 3D Doble 25/03/2013 232,11 0:09 

RM 3D Difusión Cerebral Doble 25/03/2013 232,11 

    Total 464,22 

Fuente: PACS y ORION de Hospital La Fe de Valencia. 
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Anexo XIII Objetivos presupuestarios del programa 412.24, 
“Prestaciones externas” (presupuesto 2013) 

Problemática sobre la que 
se actúa Objetivo básico 

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

1.1 Utilización eficaz de todos los recursos 
asistenciales financiados 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 establecidos en la vigente Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas de las 
relaciones con todos los centros concertados.   

2. Especialidad de algunas 
prestaciones no abordables 
por el Sistema 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 diagnósticos y terapéuticos no 
quirúrgicos.   

4. Gasto de prestaciones 
externas. 

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

Fuente: Ficha presupuestaria 4 del Programa 412.24 de la Sección 10 (Sanidad) Servicio 02 (AVS). 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA DE CONCIERTOS SANITARIOS: 
EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA 
DE LA GESTIÓN DEL CONCIERTO DE RESONANCIAS MAGNÉTICAS. 
EJERCICIOS 2008-2012 

Las alegaciones se han analizado diferenciando las dos entidades que las 
han formulado y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

A) CONSELLERIA DE SANITAT 

 Mediante escrito del conseller de Sanitat de 17 de julio de 2013, recibido en 
esta Sindicatura el 22 de julio de 2013, se remitieron las alegaciones al 
borrador del Informe citado, y respecto a las mismas se señala lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios: 

Ante la ausencia de indicadores por parte de la AVS, ha sido la  
Sindicatura la que ha tenido que definir unos criterios de auditoría. La 
definición de estos criterios está condicionada por la disponibilidad de la 
información. Las carencias y deficiencias de la información disponible 
sobre aspectos tales como tiempos de espera y reclamaciones de 
pacientes, impiden  establecer y analizar indicadores relacionados con la 
calidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

En el informe se  detallan claramente las hipótesis objetivas que se han 
tenido en cuenta para el cálculo del coste unitario de las resonancias 
magnéticas con medios propios (en el cual se incluyen los costes 
salariales y los costes de amortización de los equipos), y queda recogido 
expresamente que el ahorro potencial está en función de las 
posibilidades de inversión en equipamiento y en personal. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Tercera alegación 

Comentarios: 

En la alegación se hacen unas consideraciones generales sobre la 
necesidad de promover una implantación progresiva del modelo C. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

El ahorro potencial de 900.000 euros está basado en la diferencia entre el 
importe satisfecho a la empresa concertada por el concepto de “Plus 
contraste” y el consumo estimado del producto farmacológico. Durante 
el transcurso de nuestro trabajo, se ha identificado que existe un amplio 
surtido de fungibles que son necesarios para el suministro del contraste. 
Algunos de ellos, como son los fungibles que están en contacto con el 
paciente (vías, jeringas,…) son facilitados por cada uno de los hospitales. 
En cambio, otros, como son los equipos inyectores, son adquiridos por la 
empresa concertada. 

En el Hospital San Juan de Alicante y el Hospital Peset de Valencia, que 
utilizan equipos propios y adquieren directamente el fármaco, obtienen, 
sin coste adicional, los equipos inyectores de los laboratorios 
farmacéuticos. 

Por tanto, el ahorro potencial está supeditado a la capacidad de 
negociación de la propia Conselleria frente a los proveedores, de tal 
forma que determinados fungibles, como son los equipos inyectores, 
sean suministrados sin coste adicional. 

En consecuencia, esta Sindicatura sólo ha considerado oportuno incluir 
en el cálculo del ahorro anterior el coste del contraste y no el coste de 
material fungible por considerar que, en caso de comprar directamente y 
de forma centralizada el fármaco, no sería necesario soportar costes de 
adquisición adicionales significativos. 

Tampoco se considera oportuno incluir en el cálculo gastos de personal, 
puesto que cuando una exploración requiere de contraste, la exploración 
pasa automáticamente de ser una RM simple a una RM doble, es decir, se 
incrementa en 78,40 euros (precios según el modelo A), además del plus 
de contraste (48,49 euros). Ese sobrecoste debe ser, no solo por la 
necesidad de realizar una secuencia adicional que complemente el 
estudio previo al suministro del contraste, sino por el personal necesario 
para suministrar el contraste. 
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En cualquier caso, con independencia de cual fuera el ahorro real, 
consideramos que la comisión paritaria debería revisar la adecuación del 
precio unitario del “Plus contraste” y si, por cuestiones de control de 
stocks es conveniente o no su suministro directo por el hospital. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Modificar la conclusión c) del subapartado  CONCLUSIONES QUE SURGEN 
COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO REALIZADO dentro del apartado 0 
RESUMEN-CONCLUSIONES que quedará redactado como sigue: 

“El coste del plus contraste, que según las tarifas del ejercicio 2012 asciende a 
48,49 euros, es sensiblemente superior al coste de adquisición del producto por 
parte del Hospital Peset de Valencia y por parte del Hospital San Juan de 
Alicante. Si todo el contraste fuera adquirido directamente por los hospitales y no 
suministrado por la empresa concertada, el ahorro potencial anual se situaría en 
torno a 900.000 euros. Este ahorro está supeditado a la capacidad de negociación 
de la propia Conselleria frente a los proveedores, de tal forma que determinados 
fungibles, como son los equipos inyectores, sean suministrados sin coste 
adicional (apartado 4.1.3).” 

Añadir el siguiente párrafo tras el cuadro 21 del apartado  4.1.3  
subobjetivo 1.3: ¿El coste unitario de la prestación concertada se ha 
determinado con criterios de economía? que quedará redactado como 
sigue: 

“El ahorro potencial está supeditado a la capacidad de negociación de la propia 
Conselleria frente a los proveedores, de tal forma que determinados fungibles, 
como son los equipos inyectores, sean suministrados sin coste adicional.” 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La Conselleria  se muestra de acuerdo en  que la tasa de frecuentación 
debe ser referida a exploraciones efectuadas, reconociendo la dificultad 
para su exacta delimitación. Va a estudiar esta cuestión y en su caso 
realizar las modificaciones o ajustes que corresponda. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Sexta alegación 

Comentarios: 

La Conselleria  menciona la necesidad de extender el modelo de control 
ejercido por el Hospital La Fe de Valencia al resto de hospitales. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La Conselleria señala que ha establecido, conforme con lo que 
recomienda  la auditoría,  un mecanismo que permita registrar los 
indicadores básicos de gestión para facilitar el seguimiento del concierto 
mientras que se desarrolla la herramienta informática Concerts. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

La Conselleria detalla una serie de medidas que se van a llevar a cabo 
para evitar las incidencias que se han puesto de manifiesto en el Informe 
respecto a la facturación de las exploraciones.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

La Conselleria junto con la empresa concertada debe revisar las 
incidencias en facturación en el pasado, y sobre todo, deben establecer 
criterios de facturación en relación con la agrupación de secuencias en 
una misma sesión. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Décima alegación 

Comentarios: 

Es cierto que el plazo relevante es el tiempo de espera que transcurre 
desde que el médico especialista hace la indicación hasta su realización. 
Sin embargo, si el plazo de demora considerado es desde la recepción en 
la empresa concertada, y en el contrato se ha establecido un plazo 
máximo, la Conselleria debería establecer un mecanismo efectivo de 
control de esta obligación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo primera alegación 

Comentarios: 

En la alegación se hacen unas consideraciones generales sobre la 
actividad realizada por el Servicio de Inspección. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo segunda alegación 

Comentarios: 

Se hace la consideración que en un futuro, en caso de nueva licitación, se 
reducirá la duración inicial del contrato y se seguirá nuestra 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo tercera alegación 

Comentarios: 

La cuantificación realizada por esta Sindicatura del beneficio derivado de 
la modificación contractual (1.028.919 euros), se ha obtenido de la 
información sobre la facturación facilitada por el proveedor, dado que la 
Conselleria no tiene información suficiente a este respecto.  

Esta cuantía corresponde a las facturas del mes de diciembre de 2012 que 
han sido abonadas por el proveedor. Corresponde por tanto a 
exploraciones realizadas que no han sido efectivamente facturadas (hay 
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una factura y un abono). Estas facturas, en formato Excel, no las tenían 
disponibles ninguno de los hospitales visitados. 

Es cierto que además de estos abonos, hay una menor facturación por 
haber facturado con tarifas del modelo A, exploraciones que se han 
realizado conforme al modelo B. Si bien no hemos dispuesto de 
suficiente información para calcular el efecto, la  estimación global 
realizada supondría  un ahorro aproximado de 100.000 euros.  

En todo caso, consideramos que es la propia Conselleria quien debe 
cuantificar el ahorro real conseguido con la modificación contractual, no 
en función del gasto real del ejercicio anterior, sino en base al número de 
exploraciones realizadas en el ejercicio 2012. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo cuarta alegación 

Comentarios: 

No se comparte la alegación de la Conselleria, puesto que otros 
conciertos celebrados por la AVS sí incluyen las prestaciones sanitarias 
realizadas a pacientes del Consorcio Hospital Provincial de Castellón y 
del Consorcio Hospital General de Valencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo quinta alegación 

Comentarios: 

Se indica que la comisión paritaria de expertos ya ha sido constituida y 
ha iniciado su actividad. Señalan que previsiblemente a lo largo de este 
año será posible contar con un nuevo catálogo completo ya que  
actualizar el catálogo de exploraciones es una tarea de una enorme 
complejidad técnica. 

Consecuencias en el Informe: 

El párrafo primero de la página 32 y el párrafo tercero de la 
recomendación c) del borrador del Informe, quedarían redactados como 
sigue: 

“En alegaciones, la Conselleria de Sanitat señala que la comisión paritaria de 
expertos ya ha sido constituida y ha iniciado su actividad, y que previsiblemente 
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a lo largo de este año será posible contar con un nuevo catálogo completo y 
ampliado de exploraciones.” 

Décimo sexta alegación 

Comentarios: 

Hay un salto en la enumeración de las alegaciones presentadas por la 
Conselleria. No consta la 16ª alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo séptima alegación 

Comentarios: 

Señala la Conselleria que las recomendaciones realizadas por esta 
Sindicatura se trasladarán tanto a la empresa concertada como a los 
órganos directivos de los departamentos de salud. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo octava alegación 

Comentarios: 

La recomendación está directamente relacionada con la 14ª alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

 

B) UTE ERESCANNER SALUD  

Mediante escrito del Registro General de la Conselleria de  Sanitat de 17 de 
julio de 2013, recibido en esta Sindicatura el 23 de julio de 2013, se remitieron 
las alegaciones al borrador del Informe citado formuladas por la UTE 
Erescanner Salud, y respecto a las mismas se señala lo siguiente: 
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Primera alegación 

Comentarios: 

Durante el transcurso de nuestro trabajo de campo, se realizaron 
pruebas de auditoría encaminadas a evaluar el nivel de control interno 
ejercido por la Conselleria de Sanitat. Una de estas pruebas consistió en 
verificar que la equivalencia de las pruebas realizadas era conforme con 
el catálogo de exploraciones fijado en los pliegos del contrato. Tal y como 
se ha manifestado en el Informe, existen carencias en el control que han 
ejercido los distintos departamentos de salud, puesto que no se 
comprobaba la adecuada equivalencia. 

No es objeto de esta auditoría cuantificar la diferencia total, puesto que 
para ello sería necesario disponer de información muy detallada y un 
tratamiento informático complejo. Tan sólo se ha manifestado que en las 
muestras realizadas se identificaron incidencias y que el propio 
proveedor había detectado las mismas en el transcurso de una revisión 
interna. 

Sin embargo, resulta llamativo el hecho de que la diferencia de las 
exploraciones realizadas en los hospitales de Valencia y Castellón, que 
representan aproximadamente el 66% de las exploraciones facturadas en 
el periodo 2008-2012, arrojen una diferencia significativa a favor de la 
AVS, mientras que una vez completada la revisión de las exploraciones 
de los hospitales de Alicante (que representan el 34%), el saldo resulte a 
favor de la empresa concertada. 

Corresponde a la Conselleria de Sanitat revisar junto con el proveedor si, 
una vez completada la revisión interna, procede o no a realizar una 
compensación económica.   

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir los siguientes  párrafos al final de la conclusión h) del 
subapartado  CONCLUSIONES QUE SURGEN COMO CONSECUENCIA DEL 
TRABAJO REALIZADO dentro del apartado 0 RESUMEN-CONCLUSIONES: 

“En alegaciones, la empresa concertada indica que ha completado la revisión 
interna y se desprende un saldo a favor de la misma por importe de 97.160 euros 
(ver al respecto nuestros comentarios en el apartado 4.2.3, observación l). 

En todo caso, la posible compensación económica, bien a favor del proveedor, 
bien a favor de la Conselleria, debería ser cuantificada y aprobada por la 
comisión paritaria, que nos indican en alegaciones que ha sido constituida en 
julio de 2013 (apartado 4.2.3).” 



9 

Añadir los siguientes párrafos al final de la observación l) del 
subapartado  4.2.3  Subobjetivo 2.3 ¿Se realiza un control económico de 
las prestaciones concertadas?: 

“En alegaciones, la empresa concertada indica que ha completado la revisión 
interna y se desprende un saldo a favor de la misma por importe de 97.160 
euros. 

No es objeto de esta auditoría cuantificar la posible compensación económica 
relacionada con estas incidencias, puesto que ésta Sindicatura no dispone de la 
información suficiente. Sin embargo, resulta llamativo el hecho de que la 
diferencia de las exploraciones realizadas en los hospitales de Valencia y 
Castellón, que representan aproximadamente el 66% de las exploraciones 
facturadas en el periodo 2008-2012, arrojen una diferencia significativa a favor 
de la AVS, mientras que una vez completada la revisión de las exploraciones de 
los hospitales de Alicante (que representan el 34%), el saldo resulte a favor de la 
empresa concertada. 

En todo caso, la posible compensación económica, bien a favor del proveedor, 
bien a favor de la Conselleria, debería ser cuantificada y aprobada por la 
comisión paritaria, que nos indican en alegaciones que ha sido constituida en 
julio de 2013.” 

Segunda alegación 

Comentarios: 

En primer lugar, esta Sindicatura manifiesta su disconformidad con la 
manifestación realizada por la empresa concertada en cuanto a que ha 
requerido información detallada sobre datos económicos y la 
metodología utilizada para el análisis de costes. 

No consta ninguna petición al respecto, e incluso, mediante correo 
electrónico remitido por esta Sindicatura el 18 de junio de 2013 a la 
dirección económica de la empresa concertada, se les indicó que en 
relación con la existencia de análisis objetivos que contemplan todas las 
variables económicas de gasto que demuestran la viabilidad del modelo, 
quedaba en su decisión la de facilitar dichos análisis a esta Institución. 

Tampoco consta ninguna petición en relación con la información más 
ampliada de las características de los contratos de otras comunidades 
autónomas. En todo caso, en el Anexo III del Informe se reflejan las 
fuentes de información utilizadas, incluyendo la fecha de publicación en 
diarios oficiales o plataformas de contratación de los pliegos de los 
respectivos contratos. 

El criterio adoptado por esta Sindicatura ha sido el de contrastar los 
criterios de facturación utilizados en el sector sanitario privado. A este 
respecto, se ha considerado que dos clínicas privadas con un elevado 
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nivel de actividad es tamaño muestral suficiente para considerar que, al 
menos, la Conselleria deba cuestionarse si los criterios de agrupación 
cuando hay una acumulación de pruebas o secuencias sobre el mismo 
territorio anatómico son los adecuados.  

Las dos clínicas privadas no han sido identificadas por motivos de 
confidencialidad y la evidencia documental está adecuadamente 
recogida en nuestros papeles de trabajo. 

En cuanto al objetivo perseguido por esta Sindicatura con la utilización 
de las URV y de las URA, indicadores definidos por la SERAM, no es 
determinar potenciales ahorros, sino establecer un criterio de 
comparación para justificar la valoración económica de las 
exploraciones, en especial, aquellas en las que concurran distintas 
secuencias sobre el mismo territorio anatómico. 

En el Informe se  detallan claramente las hipótesis objetivas que se han 
tenido en cuenta para el cálculo del coste unitario de las resonancias 
magnéticas con medios propios (en el cual se incluyen los costes 
salariales y los costes de amortización de los equipos), y queda recogido 
expresamente que el ahorro potencial está en función de las 
posibilidades de inversión en equipamiento y en personal. 

El cálculo del coste medio estimado por la Sindicatura está basado en el 
mismo nivel de actividad media que la alcanzada con los equipos 
concertados en los hospitales públicos (5.120 informes al año por 
equipo). 

Tal y como se indica en el Anexo VIII, el nivel de actividad alcanzado con 
equipos y personal públicos en el Hospital Peset de Valencia en los años 
del concierto son similares a la media utilizada para nuestros cálculos.  

Adicionalmente, el Departamento de Salud de San Juan de Alicante, que 
ha instalado recientemente un equipo propio, justificó ante la propia 
Conselleria que el nivel de actividad, una vez alcanzando el pleno 
rendimiento, sería de 30 informes al día. En términos anuales esta 
Sindicatura estima, que una vez descontados aspectos tales como 
absentismo, formación, vacaciones y otras licencias… la actividad podría 
alcanzar los 5.568  informes. 

Por tanto, discrepamos sobre la opinión esgrimida por el proveedor, que 
considera que los niveles de productividad y calidad alcanzados por 
medios concertados son netamente superiores a los que se pudieran 
alcanzar con medios propios. 

La empresa concertada afirma que los cálculos que sustentan los ahorros 
potenciales en el caso de que se optara por la realización de 
exploraciones con equipos del proveedor pero informadas por 
facultativos del hospital (modalidad C), son incorrectos e incompletos y 
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que no atienden a la realidad y circunstancias propias del sector público. 
No se indica qué datos son los que son incorrectos, y la dirección de la 
empresa concertada ha tenido la opción  de remitirnos cuanta 
información hubiera considerado. 

El ahorro potencial de 900.000 euros está basado en la diferencia entre el 
importe satisfecho a la empresa concertada por el concepto de “Plus 
contraste” y el consumo estimado del producto farmacológico. Durante 
el transcurso de nuestro trabajo, se ha identificado que existe un amplio 
surtido de fungibles que son necesarios para el suministro del contraste. 
Algunos de ellos, como son los fungibles que están en contacto con el 
paciente (vías, jeringas,…) son facilitadas por cada uno de los hospitales. 
En cambio, otros, como son los equipos inyectores, son adquiridos por la 
empresa concertada. 

En el Hospital San Juan de Alicante y el Hospital Peset de Valencia, que 
utilizan equipos propios y adquieren directamente el fármaco, obtienen, 
sin coste adicional, los equipos inyectores de los laboratorios 
farmacéuticos. 

Por tanto, el ahorro potencial está supeditado a la capacidad de 
negociación de la propia Conselleria frente a los proveedores, de tal 
forma que determinados fungibles, como son los equipos inyectores,  
sean suministrados sin coste adicional. 

En consecuencia, esta Sindicatura sólo ha considerado oportuno incluir 
en el cálculo del ahorro anterior el coste del contraste y no el coste de 
material fungible por considerar que, en caso de comprar directamente y 
de forma centralizada el fármaco, no sería necesario soportar costes de 
adquisición adicionales significativos. 

Tampoco se considera oportuno incluir en el cálculo los gastos de 
personal, puesto que cuando una exploración requiere de contraste, la 
exploración pasa automáticamente de ser una RM simple a una RM 
doble, es decir, se incrementa en 78,40 euros (precios según modelo A), 
además del plus de contrate (48,49 euros). Ese sobrecoste debe ser, no 
solo por la necesidad de realizar una secuencia adicional que 
complemente el estudio previo al suministro del contraste, sino por el  
personal necesario para suministrar el contraste. 

En cualquier caso, con independencia de cual fuera el ahorro real, 
consideramos que la comisión paritaria debería revisar la adecuación del 
precio unitario del “Plus contraste” y si, por cuestiones de control de 
stocks es conveniente o no su suministro directo por el hospital. 

En cuanto a la tasa de frecuentación, es obvio que la opinión de la 
Sindicatura difiere de la literalidad del contrato, pero en todo caso, ésta 
opinión está basada en la realidad de la propia contraprestación 
económica del servicio (debe recordarse que la facturación se realiza por 
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exploración y no por paciente). La propia Conselleria ha manifestado en 
alegaciones que también disiente sobre el hecho que la tasa de 
frecuentación esté definida en base a pacientes y no a exploraciones. 

La prescripción de las pruebas es realizada por los facultativos 
especialistas de la AVS. Sin embargo, es opinión de esta Sindicatura que 
debe ser el servicio de radiología del hospital público quien revise y en su 
caso certifique la adecuación de la petición de exploración. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Modificar la conclusión c) del subapartado  CONCLUSIONES QUE SURGEN 
COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO REALIZADO dentro del apartado 0 
RESUMEN-CONCLUSIONES que quedará redactado como sigue: 

“El coste del plus contraste, que según las tarifas del ejercicio 2012 asciende a 
48,49 euros, es sensiblemente superior al coste de adquisición del producto por 
parte del Hospital Peset de Valencia y por parte del Hospital San Juan de 
Alicante. Si todo el contraste fuera adquirido directamente por los hospitales y no 
suministrado por la empresa concertada, el ahorro potencial anual se situaría en 
torno a 900.000 euros. Este ahorro está supeditado a la capacidad de negociación 
de la propia Conselleria frente a los proveedores, de tal forma que determinados 
fungibles, como son los equipos inyectores, sean suministrados sin coste 
adicional (apartado 4.1.3). ” 

Añadir el siguiente párrafo tras el cuadro 21 del apartado  4.1.3  
Subobjetivo 1.3: ¿El coste unitario de la prestación concertada se ha 
determinado con criterios de economía? que quedará redactado como 
sigue: 

“El ahorro potencial está supeditado a la capacidad de negociación de la propia 
Conselleria frente a los proveedores, de tal forma que determinados fungibles, 
como son los equipos inyectores, sean suministrados sin coste adicional.” 

 

Tercera alegación 

Comentarios: 

El gráfico 3 es un resumen esquemático de parte del contenido del anexo 
III, en el que figura la fuente de información utilizada para la consulta de 
otros contratos similares. En dicho anexo, entre otros datos básicos, 
figura el plazo inicial y plazo final, incluyendo prórrogas, de los contratos 
revisados. 
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La Sindicatura recomienda que el plazo de 10 años no sea el plazo inicial, 
sino que se establezca un plazo inicial más reducido y posibilidades de 
prórroga hasta los 10 años, tal y como ocurre en la mayoría de los 
contratos revisados. 

En cuanto a las prestaciones realizadas a pacientes de los hospitales 
ajenos al concierto, es cierto que la facturación de los dos hospitales 
mencionados no debe computarse a efectos del importe máximo del 
ejercicio 2012, puesto que los servicios no son prestados por la misma 
empresa. Sin embargo, consideramos que es necesario destacar que 
existe un volumen significativo de exploraciones que son realizadas en 
hospitales públicos por una empresa externa ajena al concierto 638/2008 
y que la Conselleria debería evaluar la conveniencia de computar la 
totalidad de las prestaciones realizadas por terceros, no únicamente las 
incluidas en el propio concierto fiscalizado.    

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

C) Modificaciones técnicas 

 Con objeto de  mejorar  o corregir algunos aspectos que han sido detectados 
en el proceso de alegaciones, se detallan a continuación las siguientes 
modificaciones al borrador del Informe: 

 Añadir el siguiente párrafo al final de la conclusión g) del subapartado 
CONCLUSIONES QUE SURGEN COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO 
REALIZADO dentro del apartado 0 RESUMEN-CONCLUSIONES: 

 “Esta circunstancia supone una indefinición en lo que respecta a qué secuencias están 
incluidas en la valoración de las pruebas y cuáles son los criterios de agrupación 
cuando haya una acumulación de pruebas o secuencias sobre el mismo territorio 
anatómico (apartados 4.1.3 y  4.2.3).” 

 El último párrafo de la conclusión l) del subapartado CONCLUSIONES QUE 
SURGEN COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO REALIZADO dentro del 
apartado 0 RESUMEN-CONCLUSIONES quedaría redactado de la forma 
siguiente: 

“El ahorro de esta modificación contractual en el ejercicio 2012, 1.028.919 euros, no 
avala suficientemente  la eliminación de la posibilidad que se contemplaba en los 
pliegos de poder optar por el modelo C (realización de exploraciones con equipos del 
proveedor pero informadas por facultativos del hospital), dado que el ahorro 
potencial en caso de asumir determinadas exploraciones bajo esa modalidad podría 
oscilar entre 406.000 y 2.032.000 euros, en función de la proporción de informes 
asumidos (apartados 2.3 y 4.2.3).” 
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Se suprime de la última fila del cuadro 2: “del sector CCAA”. 

Se suprime el primer párrafo del subapartado 2.1, Objetivos. 

El párrafo 13º del subapartado 2.3, quedaría redactado de la forma siguiente: 

“En nuestra opinión, el ahorro de esta modificación contractual no justifica 
suficientemente la eliminación de la posibilidad contemplada en los pliegos de poder 
optar por el modelo C, dado que el ahorro potencial en caso de asumir determinadas 
exploraciones bajo esa modalidad podría oscilar entre 406.000 y 2.032.000 euros, en 
función de la proporción de informes asumidos (apartado 4.2.3).” 
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