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rNSTRUC<;I ON ES PARA LA AUTOCONCERTACION DE P RO GRAMAS Q UI RUR GIC OS DE
REDUCCION DE LI STA DE ESPERA EN LOS HOSPITALES DEL SE RVICIO D E S ALUD
DEL P RINCIPADO DE ASTURIAS

Los programas de auloconcertaci6n obedecen a la necesidad de inc rementar la ofe rta y capa cid ad de
resolución da los dispositivos asistenciales cuando estos no son capaces de absorber la demanda .

Por tanto, la justificación de su existencia se basa en una imposib ilidad de responder a nte este
exceso de demanda con los recü'rsos habituales. Obviamente hay que partir de dos supuestos: que
los recursos habituales no están infrautifizados y que la demanda no se ha sobredimension aco.
Una vez cumplidas estas prem isas, [os prog ramas de autocon certaci6n se implantan para reduci r lista

de espera, por lo que su desarrollo debe verse reflejado en los indicado res de lista de espera, e s
decir, en la demora media y en los pacientes de más de seis m eses.

En base a todo lo anter ior, la implantación de programas de autoconcertación quirúrgica se basará en
los siguientes requisitos:
1. Los servicios o unidades qu e opten a implantar programas de autoconcertación deberán asumi r
los siguientes com promisos:
a.

Mantener un rendimiento de quirófano global no infe rior al establecido en el Anexo I para
cada espec ialidad.

b.

No tener ningún paciente en lista de espera por encim a de 180 días.

2 . Los programas quirúrgicos se desarrollarán en horario de tarde en módulos de cuatro hor as de
duración .

)

3.

La composición del equipo quirúrgico nunca podrá rebasar el máximo de dos cirujanos.

4.

La retribuc ión de los módu los se efect uará conforme a lo establecid o en el An exo IJ, constando de
una parte fija y otra varia ble en función de los resultados del program a.

5.

El abo no de los programas se efectu ará en la nóm ina de l mes sigu iente p revia eva luación del
c um plimiento de los req uisito s fijados en el ap artado segund o.

6.

Del resultado de la evaluación se desp renderá el com ponente v ariable según los siguientes
criterios:
a.

Si el rendimiento global de quirófano ha sido igualo mayo r que el del Anexo I y no hay
de 180 cras. ue abor:l~ r.á el c orrtpíemento.va ríable en su-totalidad. uste deespera

b.

Si el rendimiento global de quirófano ha sido menor que el del Anexo 1 pe ro superior al
75% y no hay lista de espe ra de más de 180 días , se abonará el 70 % c omplem ento
variable.

c.

Si el rendimiento global de quirófa no ha sido supe rior al 75% y no hay más de 5
pacientes en lista de espe ra de más de 180 días, se abonará el 40% de! comp lemento
variable.

d.

Si el rendimiento global de quirófano ha sido menor del 75 % y hay lista de esp era d e más
de 180 días superior a 5 pac ientes, no se abona rá el complemento variable.
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rNSTRUCC;JONES PARA LA A UTOCONCERTACION DE PROGRAMA S Q UI RU RG I C O S D E
REDUCCION DE LISTA DE ESPE RA EN LOS HOSPITALES D EL SE RVI CI O D E SA LU D
DEL PRINCIPADO DE A ST U RIA S

7. En caso de incumplimiento reiterado del programa por parte de algún servicio/unidad, se
procederá a la suspensión del mismo, entendiéndose por reiteración no alcanzar los grados a y b
del apartado 6 en dos meses consecutivos .

8. La Gerencia establecerá con cada servicio/unidad que pueda acogerse al programa de
autcconcertactón. un acuerdo "escrito en el que se especifique n detalladamente los términos y
condiciones conten idos en las presentes Instrucciones.
9. El seguimiento de los planes de autorconcertacíó n será realizado por los Servic ios Cent rales d e l
SESPA. Para ello, cada Gerencia deberá remitir mensualmente la información detallada en el
Anexo ru a la Subdirección de Asistencia Sanita ria.
10. La Dirección de Servicios Sanitarios podrá establecer los meca nismos de auditor ía, evaluación
y/o inspección que estime oportuno s y necesarios para garantizar el cumpli miento d e las
prese ntes Instrucciones en los ce ntros sanitarios.

ANEXO I
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ESPE CIALIDAD

RENDIMIENTO aUIROFANO

Cirugía Vascular

80%

Cirugía Cardiaca

78%

Cirugía General
78 %
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Cirugía Maxilofacial

77%

Cirugía Pediátrica

78%

Cirugía Plás tica

78%

Cirugía Torácica

79%

..~ Dermatología
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Ginecolog ía

78%

Neurocirugía
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Traumatología
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77%

Retribu ción variable
Categorfa

Retríbución fija

RETR IBUCIONES PO R
MOD ULO DE A CTIVIDA D
DE 4 HORAS

7-8% ._
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300e

MIR

160e

DUE
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I:NSTRUC<;IONES PARA LA AUTOCONCERTACION D E P ROGRA MAS Q UI RU RG I C O S DE
REOUCCION D E LISTA DE ESPERA EN LO S H OSPITALES D EL SERVI CIO DE SA LUD
DEL PRINCIPADO D E A STURIAS
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ANEXO 111

iNFORMACION MEN~UAl : ROGRAMA(pE AUTOCONCERTAC I~N REDUCCIO~ LISTAS DE ESPERA a UlRU RGICAS

CENTRO:

F¡f:~ ~~
~- ;;.1¡\~;¡~~~'J
¡J''-&,·>-·,'
~;~~
.e ;.;,~
.,;~¡2\
';;'i~'·
"
"r
.j. ' .. ••

•.'.

..;~

~""

,

.

7""¡)'~.:

N° SESIONES
TARDE

•..

~" •. , .. •

.~.",

MEDIA
O RUJANOS/

sE5rDN

" "'J'

~

'

'i,"

- "

INTERVENOONES
QUIRÚRGICAS
REAUZADAS
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MES :

0,

MEDIA

RE NDIMIENTO PAOENTES lEQ
QUIRURGICO
> 180 DrAS

INCENTIVO

SESION!
O RUJANO

Orugía vasccrer

)

orugía cardiaca
Orugía General
Orugia
Maxilofaclal

O rugía
per étnca
Gtugía Plástica

Ongla Torádca
Dermatología

Ginecología
Neurocirugía

Oftalmología
Dtorrinolaringolo
fa
Traumatología

)

Urología
TOTAL
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