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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 23 de octubre de 1998, por la que
se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación
y tarifación de convenios o conciertos para la prestación
de asistencia sanitaria en centros hospitalarios.

El Decreto 165/95, de 4 de julio, por el que se regulan
los procedimientos de homologación de Centros Hospitalarios
y de suscripción de convenios y conciertos entre la Consejería
de Salud o el Servicio Andaluz de Salud y Entidades, tanto
públicas como privadas, para la prestación de asistencia sanitaria
en los mencionados Centros, estableció, en su artículo 17, una
nueva fórmula de tarifación de los servicios sanitarios sobre la
base de la Unidad de Producto Concertado (UPC).

Esta Unidad se define como el instrumento de medida
a utilizar para la fijación del presupuesto global prospectivo
de los diferentes convenios o conciertos que sean suscritos
por la Consejería de Salud o por el Servicio Andaluz de Salud.

Su creación respondía a la necesidad de garantizar la
transparencia en la concertación de los servicios sanitarios
y a la de mejorar la eficiencia de los mismos. Por otra parte,
permitía simplificar el sistema de tarifación aplicable a esta
asistencia sanitaria concertada y su revisión anual automática.

Posteriormente, las Ordenes de la Consejería de Salud
de 25 de marzo y de 20 de mayo de 1996 vinieron a dar
cumplimiento al propio Decreto 165/1995, de 4 de julio, al
determinar el valor máximo de la Unidad de Producto Con-
certado, así como al establecer la equivalencia en unidades
de los distintos servicios objeto de contratación y revisiones
oportunas de la misma. Asimismo, las citadas disposiciones
han servido para desarrollar diferentes aspectos del sistema
de tarifación de convenios o conciertos, al precisar los con-
ceptos que se incluían en los servicios objeto de contratación,
y concretando el procedimiento de aplicación de la Unidad
de Producto Concertado para la fijación del presupuesto global
del convenio y su liquidación.

El análisis y seguimiento de los conciertos y convenios
suscritos, la experiencia acumulada y las necesidades detec-
tadas en los servicios sanitarios públicos, desde entonces hasta
hoy, aconsejan actualizar y desarrollar el sistema de tarifación
vigente. Lo que se hace por medio de la presente Orden.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
la normativa vigente, y a propuesta de la Dirección General
de Farmacia y Conciertos, previa audiencia de las Organi-
zaciones, Consejos y Asociaciones implicadas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ambito de aplicación.
De conformidad con el Decreto 165/1995, de 4 de julio,

la tarifación de los convenios o conciertos que suscriban la
Consejería de Salud o el Servicio Andaluz de Salud con Enti-
dades, tanto públicas como privadas, para la prestación de
la asistencia sanitaria en Centros Hospitalarios se realizará
sobre la base de la Unidad de Producto Concertado.

Artículo 2. Servicios sanitarios objeto de contratación.
1. A efectos de lo dispuesto en esta Orden, los servicios

sanitarios objeto de contratación se adecuarán a lo dispuesto
en el Anexo I de la misma y en ellos se incluirán los conceptos
que se detallan a continuación:

1.1. Estancias Médicas.
Las pruebas diagnósticas y terapéuticas rutinarias o espe-

ciales que sea preciso realizar al paciente.
La atención derivada de las posibles complicaciones que

puedan presentarse a lo largo de todo el proceso asistencial,
durante la hospitalización.

El tratamiento medicamentoso que se requiera durante
el proceso.

Curas.
Alimentación, incluidas nutrición parenteral y enteral.
La asistencia por equipo médico especializado, enfermería

y personal auxiliar sanitario.
El material fungible necesario.
La hospitalización en habitación compartida o individual,

cuando sea preciso por las especiales circunstancias del
paciente.

Estancias en la Unidad de Cuidados Especiales que pudie-
ra precisar.

Si durante el ingreso por patología médica fuera necesaria
la intervención quirúrgica del paciente, no serán valoradas
como estancias médicas las causadas desde el día de la inter-
vención quirúrgica hasta el alta del proceso quirúrgico, ello
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.5 de este
artículo.

1.2. Hospitalización Domiciliaria por día.
Las pruebas diagnósticas y terapéuticas rutinarias y de

laboratorio convencionales.
Curas.
Desplazamientos del personal sanitario al domicilio.
La asistencia por equipo médico especializado, enfermería

y personal auxiliar sanitario.
El tratamiento medicamentoso que requiera durante el

proceso.
El material fungible necesario.
1.3. Estancia Hospital de día.
Las pruebas diagnósticas y terapéuticas rutinarias o

especiales.
La atención derivada de las posibles complicaciones que

puedan presentarse a lo largo de todo el proceso asistencial.
El tratamiento medicamentoso que se requiera durante

el proceso.
Curas.
Alimentación, incluidas nutrición parenteral y enteral.
La asistencia por equipo médico especializado, enfermería

y personal auxiliar sanitario.
El transporte de los pacientes al Centro Hospitalario y

al domicilio, en los casos en los que sea necesario.
El material fungible necesario.
1.4. Estancia en unidad de desintoxicación hospitalaria.
Los conceptos recogidos en el apartado 1.1 del presente

artículo.
Atención continuada por personal facultativo, durante las

24 horas del día, incluyendo las situaciones en las que requiera
la presencia de facultativo especialista.

1.5. Procesos Quirúrgicos.
Los procedimientos quirúrgicos necesarios, las estancias

producidas, así como las pruebas diagnósticas y terapéuticas
rutinarias o especiales que sea preciso realizar al paciente
con anterioridad al procedimiento a que vaya a ser sometido,
o durante el período de hospitalización.

La atención derivada de las posibles complicaciones que
puedan presentarse a lo largo de todo el proceso asistencial,
tanto en la fase preoperatoria como en la intervención qui-
rúrgica propiamente dicha, así como en el post-operatorio y
en la hospitalización, hasta los 30 días posteriores al alta
de hospitalización.

Las reintervenciones quirúrgicas necesarias que haya que
realizar al paciente, siempre que estén relacionadas con el
proceso que motivó su ingreso.

El tratamiento medicamentoso que se requiera durante
el proceso.

Curas.
Alimentación, incluidas nutrición parenteral y enteral, en

su caso.
La asistencia por equipo médico especializado, enfermería

y personal auxiliar sanitario.
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La utilización de quirófanos y gastos de anestesia.
El material fungible necesario y los controles pre y post-

operatorios, incluidos aquéllos que se realicen en régimen
ambulatorio.

Los días de hospitalización en habitación compartida o
individual, cuando sea preciso por las especiales circunstan-
cias del paciente.

Estancias en la Unidad de Cuidados Especiales que pudie-
ra precisar.

Una primera consulta y dos consultas posthospitalarias
de revisión.

1.6. Consultas.
Las pruebas diagnósticas y terapéuticas rutinarias o

especiales.
Curas.
La asistencia por equipo médico especializado, enfermería

y personal auxiliar sanitario.
El material fungible necesario.
1.7. Urgencias.
Las pruebas diagnósticas y terapéuticas rutinarias o

especiales.
El tratamiento medicamentoso que se requiera durante

el proceso.
Curas.
La asistencia por equipo médico especializado, enfermería

y personal auxiliar sanitario.
El material fungible necesario.

2. No obstante lo anterior, en los convenios o conciertos
se podrán contemplar separadamente para su contratación
específica determinadas pruebas diagnósticas y terapéuticas
especiales.

3. Los procesos quirúrgicos a que se refiere el apartado 1.5
de este artículo se clasificarán, a su vez, en los grupos rela-
cionados en el Anexo II de la presente Orden. En el mismo
se especifica, para determinados procesos, los procedimientos
más frecuentes, según la CIE-9-MC.

4. En los Hospitales del Grupo IV se podrá concertar dis-
ponibilidad asistencial de servicios desde una visión de inte-
gralidad, de acuerdo con las características fijadas en cada
concierto.

Los conciertos suscritos bajo esta modalidad no podrán
contemplar la contratación simultánea de los demás servicios
establecidos en el presente artículo.

Artículo 3. Valor de la UPC.
Los valores máximos de la Unidad de Producto Concertado

para los grupos de clasificación de Centros Hospitalarios, a
que se refiere el Anexo II del Decreto 165/1995, de 4 de
julio, que a continuación se relacionan, serán los siguientes:

Artículo 4. Equivalencia en Unidades de Producto Con-
certado de los servicios sanitarios objeto de contratación.

1. La equivalencia en Unidades de Producto Concertado
para los servicios sanitarios objeto de contratación, en función
del grupo en que se encuentre clasificado el Centro, es la
que se recoge en el Anexo III de la presente Orden.

2. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior
la equivalencia en Unidades de Producto Concertado de los
siguientes servicios sanitarios:

a) Las estancias médicas superiores a diez días, que
correspondan a procesos atendidos en Centros Hospitalarios
de los grupos III y IV, equivaldrán a 0,75 UPC, a partir del
undécimo día.

b) Las estancias médicas superiores a treinta días, que
correspondan a procesos atendidos en Centros Hospitalarios
de los grupos II, III y IV, equivaldrán a 0,60 UPC, a partir
del trigésimo primer día, siempre que el valor resultante no
sea inferior al valor máximo de la UPC asignada al grupo I,
en cuyo caso se aplicará este último.

3. La Consejería de Salud tendrá que autorizar la equi-
valencia en Unidades de Producto Concertado para la sus-
cripción o modificación de los convenios o conciertos en los
que se contemple:

a) Procesos médicos que, por sus características espe-
ciales, no deban ser objeto de la reducción prevista en el
apartado segundo de este artículo.

b) Procesos quirúrgicos que no vengan relacionados en
el Anexo II de la presente Orden.

c) Disponibilidad asistencial, conforme a lo establecido
en el apartado cuatro del artículo segundo de esta Orden.

d) Servicios diagnósticos y terapéuticos que no estén pre-
vistos en la Orden.

Artículo 5. Fijación del presupuesto global del concierto
o convenio.

1. El presupuesto global de cada concierto o convenio
será el resultado de multiplicar el valor unitario de la Unidad
de Producto Concertado, asignada al Centro Hospitalario, por
el volumen de unidades a contratar.

2. Para determinar el volumen total de Unidades de Pro-
ducto Concertado se multiplicará el número de servicios sani-
tarios objeto de contratación por su equivalencia en UPC, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 4 de esta Orden.

3. En los convenios o conciertos suscritos con una Entidad
en los que se contemple la prestación de servicios por más
de un Centro Hospitalario la presupuestación tendrá en cuenta
los valores resultantes de la aplicación de la UPC fijada para
cada Centro y volumen de servicios.

Artículo 6. Liquidación.
Los convenios o conciertos se liquidarán anualmente

teniendo en cuenta lo especificado en cada uno de ellos y
la realización de los servicios sanitarios contratados, sin que
pueda superarse el presupuesto global prefijado para el mismo.

Artículo 7. Actualización del valor de la Unidad de Pro-
ducto Concertado.

El valor unitario de la Unidad de Producto Concertado,
a partir del 1 de enero de 1999, así como para años sucesivos,
se revisará automáticamente y será la resultante de la apli-
cación del Indice de Precios al Consumo general del año ante-
rior, una vez conocido oficialmente este valor.

Disposición adicional única. Valor de las UPC aplicables
a los Centros de Tratamientos Específicos.

El valor de las Unidades de Producto Concertado apli-
cables a los Centros de Tratamientos Específicos se deter-
minará en función de sus características y de la disponibilidad
de sus servicios.
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Disposición transitoria única. Adecuación de los convenios
o conciertos en vigor.

Los convenios o conciertos actualmente en vigor dispon-
drán hasta la finalización de su período de vigencia para ade-
cuarse a lo establecido por esta Orden.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas la
Orden de 25 de marzo de 1996 por la que se desarrolla
el sistema de tarifación de convenios o conciertos para la pres-
tación de asistencia sanitaria en centros hospitalarios y la
Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se modifica el
Anexo II de la Orden de 25 de marzo de 1996 por la que
se desarrolla el sistema de tarifación de convenios o conciertos
para la prestación de asistencia sanitaria en centros hospi-
talarios, así como cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Dirección General de Farmacia y Con-

ciertos para dictar las normas e instrucciones necesarias para
la ejecución de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de octubre de 1998

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de octubre de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan a
concurso público Becas de investigación con cargo a
Contratos de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a Contratos de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
distintos subprogramas que figuran como Anexos de esta
Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual
o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas semanales
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo,
al tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará,
asimismo, especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensuales
para una dedicación de 15 horas semanales y 110.000 ptas.
mensuales para una dedicación de 40 horas semanales. Las
Becas implicarán además un seguro de asistencia médica y
de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o fecha
posterior si así lo requiere la convocatoria específica.

Duración de las Becas: La duración de las Becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos), así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años. Los becarios
podrán obtener Becas en distintas convocatorias; no obstante,
el período máximo que podrá disfrutar será, asimismo, de
cuatro años.

Solicitudes: Las solicitudes estarán a disposición de los
interesados en la Agencia de Transferencia de Investigación
de la Universidad de Granada y se presentarán en el Registro
General de la Universidad o en cualquiera de los lugares pre-
vistos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
de los 15 días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el BOJA, y deberán ir acompañadas
de la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada de la certificación académica
detallada en la que figuren las calificaciones obtenidas y la
fecha de obtención.

- Fotocopia del DNI.
- Documentación acreditativa del resto de los méritos

especificados en el currículum.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión evaluadora de las solicitudes: La Comisión eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- Director de la Agencia de Transferencia de Investigación.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto,

Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán relacionados en
la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Agencia de Transferencia de Investigación.

Granada, 22 de octubre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Investigación
núm. 1257, suscrito entre la Cámara de Cuentas de Andalucía
y Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Uni-

versidad de Granada

Investigador responsable: Don Antonio M. López Her-
nández.

Perfil de la beca: Colaborar en materias relacionadas con
la evaluación de eficacia, eficiencia y economía en servicios
prestados por Ayuntamientos Andaluces con población supe-
rior a 150.000 habitantes.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Ciencias Empresariales.
- Haber sido becario de la Cámara de Cuentas.

Condiciones de la beca:

Cantidad mensual a retribuir: 115.000 pesetas brutas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses, prorrogables según disponibilidad eco-
nómica.

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Materias relacionadas con el área de Economía Finan-

ciera y Contabilidad.
- Haber disfrutado beca de la Cámara de Cuentas de

Andalucía.
- Haber seguido cursos de Metodología de la Inves-

tigación.
- Conocimiento de informática: Paquete Microsoft Office.
- Conocimiento del idioma inglés.

Miembros de la Comisión:

- Don Antonio L. López Hernández (investigador respon-
sable del proyecto de investigación).

- Don Andrés Navarro Galera (investigador responsable
del proyecto de investigación).


