TEMA 16 CELADORES

TEMA 16: LA LEY GENERAL DE SANIDAD. LA
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO. EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y LOS
SERVICIOS DE SALUD. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO. EL DERECHO A LA
INFORMACIÓN Y A LA CONFIDENCIALIDAD. EL
SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL
PACIENTE.
1.- LA LEY GENERAL DE SANIDAD. LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO. EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y LOS SERVICIOS
DE SALUD
1.1.- Fundamentos.
La Ley General de Sanidad fue promulgada con la finalidad de atender a las necesidades de
reforma del sistema sanitario, nunca cumplimentadas en profundidad por la legislación precedente.
Dicha reforma era exigida además por la promulgación de la Constitución de 1978, por dos razones. La
primera es el reconocimiento en el artículo 43 y en el artículo 49 de nuestro texto normativo fundamental del derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, derecho que, para ser efectivo,
requiere de los poderes públicos la adopción de las medidas idóneas para satisfacerlo. La segunda, con
mayor incidencia aún en el plano de lo organizativo, es la creación de Comunidades Autónomas en
todo el territorio del Estado, a las cuales han reconocido sus Estatutos amplias competencias en materia de Sanidad.
El Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.16 de la Constitución, en el que la Ley
14/1986 se apoya, ha de establecer los principios y criterios substantivos que permitan conferir al
nuevo sistema sanitario unas características generales y comunes, que sean fundamento de los servicios sanitarios en todo el territorio del Estado.
La directriz sobre la que descansa toda la reforma que la Ley propone es la creación de un
Sistema Nacional de Salud. Al establecerlo se han tenido bien presentes todas las experiencias organizativas comparadas que han adoptado el mismo modelo, separándose de ellas para establecer las necesarias consecuencias derivadas de las peculiaridades de nuestra tradición administrativa y de nuestra organización política.
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El eje del modelo que la Ley adopta son las Comunidades Autónomas, Administraciones suficientemente dotadas y con la perspectiva territorial necesaria para que los beneficios de la autonomía
no queden empeñados por las necesidades de eficiencia en la gestión. El Sistema Nacional de Salud se
concibe así como el conjunto de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas convenientemente coordinados. Los servicios sanitarios se concentran, pues, bajo la responsabilidad de las Comunidades Autónomas y bajo los poderes de dirección, en lo básico, y la coordinación del Estado.

1.2.- Características.
La Ley General de Sanidad se compone de 113 artículos, distribuidos en un título preliminar y
siete títulos más. También contiene diez disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, dos
disposiciones derogatorias y quince disposiciones finales.
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LEY GENERAL DE SANIDAD
Título preliminar: Del derecho a la protección de la salud (arts. 1-2)
Título I: Del sistema de salud (arts. 3-37)
Capítulo I: De los principios generales
Capítulo II De las actuaciones sanitarias del sistema de salud
Capítulo III: De la salud mental
Capítulo IV: De la salud laboral
Capítulo V: De la intervención pública en relación con la salud individual y colectiva
Capítulo VI: De las infracciones y sanciones

3
Título II: De las competencias de las Administraciones Públicas (arts. 38-43)
Capítulo 1: De las competencias del Estado
Capítulo II: De las competencias de las Comunidades Autónomas
Capítulo III De las competencias de las Corporaciones Locales
Capítulo IV: De la Alta Inspección
Título III: De la estructura del sistema sanitario (arts. 44-87)
Capítulo I: De la organización general del sistema sanitario público
Capítulo II: De los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas
Capítulo III: De las Áreas de Salud
Capítulo IV: De la coordinación general sanitaria
Capítulo V: De la financiación
Capítulo VI Del personal
Título IV: De las actividades sanitarias privadas (arts. 88-94)
Capítulo I: Del ejercicio libre de las profesiones sanitarias
Capítulo II: De las Entidades Sanitarias
Título V: De los productos farmacéuticos (arts. 95-103)
Título VI: De la docencia y la investigación (arts. 104-110)
Capítulo I: De la docencia en el Sistema Nacional de Salud
Capítulo II: Del fomento de la investigación (derogado)
Capítulo III Del fomento de la investigación (SIC) derogado).
Título VII: Del Instituto de Salud “Carlos III” (arts. 111-113, derogado)

1.3.- Derecho a la protección de la salud.
La Ley 14/1986 tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer
efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución.
Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del territorio nacional, tendrán garantizado tal derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan.
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Para el ejercicio de los derechos que la Ley establece están legitimadas, tanto en la vía administrativa como jurisdiccional, las personas a que se refiere el inciso primero del párrafo anterior.
La Ley 14/1986 tendrá la condición de norma básica en el sentido previsto en el artículo
149.1.16 de la Constitución y será de aplicación a todo el territorio del Estado, excepto los artículos 31,
apartado 1, letras b) y c), y 57 a 69, que constituirán derecho supletorio en aquellas Comunidades
Autónomas que hayan dictado normas aplicables a la materia que en dichos preceptos se regula.
Las Comunidades Autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias de la Ley
General de Sanidad (en adelante LGS), en el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes Estatutos de Autonomía.
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1.4.- Competencias de las administraciones públicas.
1.4.1.- Competencias del Estado.
Son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios
internacionales.
Son actividades de sanidad exterior todas aquellas que se realicen en materia de vigilancia y
control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de
mercancías y del tráfico internacional de viajeros.
El Ministerio de Sanidad y Consumo colaborará con otros departamentos para facilitar el que
las actividades de inspección y control de sanidad exterior sean coordinadas con aquellas otras que
pudieran estar relacionadas, al objeto de simplificar y agilizar el tráfico, y siempre de acuerdo con los
convenios internacionales.
Las actividades y funciones de sanidad exterior se regularán por Real Decreto, a pro puesta de
los Departamentos competentes.
Mediante las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, España colaborará con otros
países y Organismos internacionales en: el control epidemiológico; la lucha contra las enfermedades
transmisibles; la conservación de un medio ambiente saludable; la elaboración, perfeccionamiento y
puesta en práctica de normativas internacionales; la investigación biomédica; y todas aquellas acciones que se acuerden por estimarse beneficiosas para las partes en el campo de la salud. Prestará especial atención a la cooperación con las naciones con las que tiene mayores lazos por razones históricas, culturales, geográficas y de relaciones en otras áreas, así como a las acciones de cooperación sanitaria que tengan como finalidad el desarrollo de los pueblos. En el ejercicio de estas funciones, las
autoridades sanitarias actuarán en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas, desarrollará las siguientes actuaciones:
•

La determinación, con carácter general, de los métodos de análisis y medición y de los
requisitos técnicos y condiciones mínimas en materia de control sanitario del medio ambiente.

•

La determinación de los requisitos sanitarios de las reglamentaciones técnico-sanitarias de
los alimentos, servicios o productos directa o indirectamente relacionados con el uso y
consumo humanos.
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•

El registro general sanitario de alimentos y de las industrias, establecimientos o instalaciones que los producen, elaboran o importan, que recogerá las autorizaciones y comunicaciones de las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias.

•

La autorización mediante reglamentaciones y listas positivas de aditivos, desnaturalizadores, material macromolecular para la fabricación de envases y embalajes, componentes
alimentarios para regímenes especiales, detergentes y desinfectantes empleados en la industria alimentaria.

•

La reglamentación, autorización y registro u homologación, según proceda, de los medicamentos de uso humano y veterinario y de los demás productos y artículos sanitarios y de
aquellos que, al afectar al ser humano, puedan suponer un riesgo para la salud de las personas. Cuando se trate de medicamentos, productos o artículos destinados al comercio
exterior o cuya utilización o consumo pueda afectar a la seguridad pública, la Administración del Estado ejercerá las competencias de inspección y control de calidad.

•

La reglamentación y autorización de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a la preparación, elaboración y fabricación de los productos mencionados anteriormente, así como la determinación de los requisitos mínimos a observar por las personas y
los almacenes dedicados a su distribución mayorista y la autorización de los que ejerzan
sus actividades en más de una Comunidad Autónoma. Cuando las actividades enunciadas
en este apartado hagan referencia a los medicamentos, productos o artículos mencionados anteriormente, la Administración del Estado ejercerá las competencias de inspección
y control de calidad.

•

La determinación con carácter general de las condiciones y requisitos técnicos mínimos
para la aprobación y homologación de las instalaciones y equipos de los centros y servicios.

•

La reglamentación sobre acreditación, homologación, autorización y registro de centros o
servicios, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre extracción y trasplante de
órganos.

•

El Catálogo y Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios que recogerán las decisiones, comunicaciones y autorizaciones de las Comunidades Autónomas,
de acuerdo con sus competencias.

•

La homologación de programas de formación posgraduada, perfeccionamiento y especialización del personal sanitario, a efectos de regulación de las condiciones de obtención de
títulos académicos.

•

La homologación general de los puestos de trabajo de los servicios sanitarios, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales y trabajadores sanitarios.

•

Los servicios de vigilancia y análisis epidemiológicos y de las zoonosis, así como la coordinación de los servicios competentes de las distintas Administraciones Públicas Sanitarias,
en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia e interés
nacional o internacional.

•

El establecimiento de sistemas de información sanitaria y la realización de estadísticas de
interés general supracomunitario.
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•

La coordinación de las actuaciones dirigidas a impedir o perseguir todas las formas de
fraude, abuso, corrupción o desviación de las prestaciones o servicios sanitarios con cargo
al sector público cuando razones de interés general así lo aconsejen.

•

La elaboración de informes generales sobre la salud pública y la asistencia sanitaria.

•

El establecimiento de medios y de sistemas de relación que garanticen la información y
comunicación recíprocas entre la Administración Sanitaria del Estado y la de las Comunidades Autónomas en las materias objeto de la presente Ley.

1.4.2.- Competencias de las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus Estatutos y las que
el Estado les transfiera o, en su caso, les delegue.
Las decisiones y actuaciones públicas previstas en la Ley que no se hayan reservado expresamente al Estado se entenderán atribuidas alas Comunidades Autónomas.

1.4.3.- Competencias de las Corporaciones Locales.
Las normas de las Comunidades Autónomas, al disponer sobre la organización de sus respectivos servicios de salud, deberán tener en cuenta las responsabilidades y competencias de las provincias, municipios y demás Administraciones Territoriales intracomunitarias, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de Autonomía, la Ley de Régimen Local y la Ley General de Sanidad.
Las Corporaciones Locales participarán en los órganos de dirección de las Áreas de Salud.
No obstante, los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones Públicas, tendrán las siguientes responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios:
•

Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica, abastecimiento de
aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales.

•

Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones.

•

Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente
de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles
y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico- deportivas y de recreo.

•

Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos,
directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo huma nos, así como los medios de su transporte.

•

Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.

Para el desarrollo de las funciones relacionadas anteriormente, los Ayuntamientos deberán
recabar el apoyo técnico del personal y medios de las Áreas de Salud en cuya demarcación estén comprendidos.
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El personal sanitario de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas que preste
apoyo a los Ayuntamientos, en los asuntos relacionados con las responsabilidades mínimas anteriormente descritas, tendrá la consideración, a estos solos efectos, de personal al servicio de los mismos,
con sus obligadas consecuencias en cuanto a régimen de recursos y responsabilidades personales y
patrimoniales.

1.5.- El Sistema Nacional de Salud.
Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el sistema Nacional
de Salud.
El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del
Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la
Ley General de Sanidad.
El Sistema Nacional de Salud íntegra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con
lo previsto en la Ley General de Sanidad, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido
cumplimiento del derecho a la protección de la salud
Son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud:
•

La extensión de sus servicios a toda la población.

•

La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto
de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación.

•

La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en
un dispositivo único.

•

La financiación de las obligaciones derivadas de la Ley General de Sanidad se realizará mediante recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de
determinados servicios.

•

La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.

El Estado y las Comunidades Autónomas podrán constituir comisiones y comités técnicos, celebrar convenios y elaborar los programas en común que se requieran para la mayor eficacia y rentabilidad de los Servicios Sanitarios.

1.6.- Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas deberán organizar sus Servicios de Salud de acuerdo con los principios básicos de la Ley General de Sanidad.
En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera
otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado, como se establece a
continuación, bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Autónoma.
No obstante el carácter integrado del Servicio, cada Administración Territorial podrá mantener
la titularidad de los centros y establecimientos dependientes de la misma, a la entrada en vigor de la
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Ley General de Sanidad, aunque, en todo casó, con adscripción funcional al Servicio de Salud de cada
Comunidad Autónoma.
Los Servicios de Salud que se creen en las Comunidades Autónomas se planificarán con criterios de racionalización de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada territorio. La
base de la planificación será la división de todo el territorio en demarcaciones geográficas, al objeto
de poner en práctica los principios generales y las atenciones básicas a la salud que se enuncian en la
Ley General de Sanidad.
La ordenación territorial de los Servicios será competencia de las Comunidades Autónomas y
se basará en la aplicación de un concepto integrado de atención a la salud.
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Las Administraciones territoriales intracomunitarias no podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de acuerdo con los planes de salud de cada Comunidad Autónoma y
previa autorización de la misma
Las Comunidades Autónomas, en ejercicio de las competencias asumidas en sus Estatutos, dispondrán acerca de los órganos de gestión y control de sus respectivos Servicios de Salud, sin perjuicio
de lo que en la Ley General de Sanidad se establece.
Las Comunidades Autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria
a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de tos representantes sindicales y de las organizaciones empresariales.
Con el fin de articular la participación en el ámbito de las Comunidades Autónomas, se creará
el Consejo de Salud de la Comunidad Autónoma. En cada Área, la Comunidad Autónoma deberá constituir, asimismo, órganos de participación en los servicios sanitarios.
En ámbitos territoriales diferentes de los referidos anteriormente, la Comunidad Autónoma
deberá garantizar una efectiva participación.
Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud que comprenderá todas las acciones
sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud.
El Plan de Salud de cada Comunidad Autónoma, que se ajustará a los criterios generales de
coordinación aprobados por el Gobierno, deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes
Áreas de Salud.
Dentro de su ámbito de competencias, las correspondientes Comunidades Autónomas regularán la organización, funciones, asignación de medios personales y materiales de cada uno de los Servicios de Salud, en el marco de lo establecido en la Ley General de Sanidad.
Las Corporaciones Locales que a la entrada en vigor de la Ley General de Sanidad vinieran
desarrollando servicios hospitalarios, participarán en la gestión de los mismos, elevando propuesta de
definición de objetivos y fines, así como de presupuestos anuales. Asimismo elevarán a la Comunidad
Autónoma propuesta en terna para el nombramiento del Director del Centro Hospitalario.
En la actualidad, todas las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en
materia de sanidad. En la Comunidad Valenciana, la gestión y administración del sistema valenciano
de salud se realiza a través de la Agencia Valenciana de Salud., un organismo autónomo, de carácter
administrativo, de la Generalitat, adscrito a la Consellería de Sanidad, dotado de personalidad jurídica
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propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se rige por lo dispuesto en la Ley
3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana

1.7.- Las Áreas de Salud.
Las Comunidades Autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones denominadas Áreas de Salud, debiendo tener en cuenta a tal efecto los principios básicos que en la Ley
General de Sanidad se establecen, para organizar un sistema sanitario coordinado e integral.
Las Áreas de Salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas
de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar
por ellos.
En todo caso, las Áreas de Salud deberán desarrollar las siguientes actividades:
1) En el ámbito de la atención primaria de salud, mediante fórmulas de trabajo en equipo, se

atenderá al individuo, la familia y la comunidad; desarrollándose mediante programas,
funciones de promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación, a través tanto
de sus medios básicos como de los equipos de apoyo a la atención primaria.
2) En el nivel de atención especializada, a realizar en los hospitales y centros de especialida-

des dependientes funcionalmente de aquellos, se prestará la atención de mayor complejidad a los problemas de salud y se desarrollarán las demás funciones propias de los hospitales.
Las Áreas de Salud serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las Corporaciones Locales en ellas situadas con una representación no inferior al 40 por 100, dentro de las directrices y programas generales sanitarios establecidos por la Comunidad Autónoma.
En la Comunidad Valenciana se les denomina Departamentos de Salud, y en la actualidad hay
22.

1.7.1.- Delimitación.
Las Áreas de Salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos,
demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de
comunicación, así como las instalaciones sanitarias del Área. Aunque puedan variar la extensión territorial y el contingente de población comprendida en las mismas, deberán quedar delimitadas de manera que puedan cumplirse desde ellas los objetivos que en la Ley General de Sanidad se señalan.
Como regla general, y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera lugar, atendidos los factores expresados en el párrafo anterior, el Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000. Se exceptúan de la regla anterior las Comunidades
Autónomas de Baleares y Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, que podrán acomodarse a sus
especificas peculiaridades. En todo caso, cada provincia tendrá, como mínimo, un Área.

1.7.2.- Órganos.
Las Áreas de Salud contarán, corno mínimo, con los siguientes órganos:
1) De participación → el Consejo de Salud de Área:
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a) Los Consejos de Salud de Área son órganos colegiados de participación comunitaria
para la consulta y el seguimiento de la gestión.
b) Los Consejos de Salud de Área están constituidos por:
•

La representación de los ciudadanos a través de las Corporaciones comprendidas
en su demarcación, que supondrá el 50 por 100 de sus miembros.

•

Las organizaciones sindicales más representativas, en una proporción no inferior
al 25 por 100, a través de los profesionales sanitarios titulados.

•

La Administración Sanitaria del Área de Salud.

c) Serán funciones del Consejo de Salud:
•

Verificar la adecuación de las actuaciones en el Área de Salud a las normas y directrices de la política sanitaria y económica.

•

Orientar las directrices sanitarias del Área, a cuyo efecto podrán elevar mociones
e informes a los órganos de dirección.

•

Proponer medidas a desarrollar en el Área de Salud para estudiar los problemas
sanitarios específicos de la misma, así como sus prioridades.

•

Promover la participación comunitaria en el seno del Área de Salud.

•

Conocer e informar el anteproyecto del Plan de Salud del Área y de sus adaptaciones anuales.

•

Conocer e informar la Memoria anual del Área de Salud.

d) Los Consejos de Salud del Área podrán crear órganos de participación de carácter sectorial.
2) De dirección → el Consejo de Dirección de Área:

a) Al Consejo de Dirección del Área de Salud corresponde formular las directrices en política de salud y controlar la gestión del Área, dentro de las normas y programas generales establecidos por la Administración autonómica.
b) El Consejo de Dirección estará formado por:
•

La representación de la Comunidad Autónoma, que supondrá el 60 por 100 de sus
miembros.

•

Los representantes de las Corporaciones Locales elegidos por quienes ostenten tal
condición en el Consejo de Salud.
c) Son funciones del Consejo de Dirección:
•

La propuesta de nombramiento y cese del gerente del Área de Salud.
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•

La aprobación del proyecto del Plan de Salud del Área, dentro de las normas, directrices y programas generales establecidos por la Comunidad Autónoma.

•

La aprobación de la Memoria anual del Área de Salud.

•

El establecimiento de los criterios generales de coordinación en el Área de Salud.

•

La aprobación de las prioridades especificas del Área de Salud.

•

La aprobación del anteproyecto y de los ajustes anuales del Plan de Salud del Área.

•

La elaboración del Reglamento del Consejo de Dirección y del Consejo de Salud del
Área, dentro de las directrices generales que establezca la Comunidad Autónoma.

3) De gestión → el Gerente de Área:

a) El Gerente del Área de Salud será nombrado y cesado por la Dirección del Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Dirección del Área.
b) El Gerente del Área de Salud es el órgano de gestión de la misma. Podrá, previa convocatoria, asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Dirección.
c) El Gerente del Área de Salud será el encargado de la ejecución de las directrices establecidas por el Consejo de Dirección, de las propias del Plan de Salud del Área y de las
normas correspondientes a la Administración autonómica y del Estado. Asimismo presentará los anteproyectos del Plan de Salud y de sus adaptaciones anuales y el proyecto de Memoria Anual del Área de Salud.

1.7.3.- Las Zonas Básicas de Salud.
Para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel
primario, las Áreas de Salud se dividirán en zonas básicas de salud.
En la delimitación de las zonas básicas deberán tenerse en cuenta:
•
•
•
•

Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los ser vicios y el
tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios.
El grado de concentración o dispersión de la población.
Las características epidemiológicas de la zona.
Las instalaciones y recursos sanitarios de la zona.

En la Comunidad Valenciana, actualmente, cada una de los 22 Departamentos (Áreas) de Salud
está dividido en un mínimo de 5 y un máximo de 17 zonas básicas de salud; en total son 240 zonas
básicas de salud.

1.7.4.- Los Centros de Salud.
La zona básica de salud es el marco territorial de la atención primaria de salud donde desarrollan las actividades sanitarias los Centros de Salud, centros integrales de atención primaria.
Los Centros de Salud desarrollarán de forma integrada y mediante el trabajo en equipo todas
las actividades encaminadas a la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, tanto
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individual como colectiva, de los habitantes de la zona básica, a cuyo efecto, serán dotados de los
medios personales y materiales que sean precisos para el cumplimiento de dicha función.
Como medio de apoyo técnico para desarrollar la actividad preventiva, existirá un Laboratorio
de Salud encargado de realizar las determinaciones de los análisis higiénico-sanitarios del medio ambiente, higiene alimentaria y zoonosis.
El Centro de Salud tendrá las siguientes funciones:
•

Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la población en que se ubica.

•

Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona.

•

Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios.

•

Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona.

•

Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia.

12

Cada Área de Salud estará vinculada o dispondrá, al menos, de un hospital general, con los
servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de ésta y los problemas de salud.
El hospital es el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico como de la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia.
En todo caso, se establecerán medidas adecuadas para garantizar la interrelación entre los
diferentes niveles asistenciales.

1.7.5.- Red de hospitales.
Formará parte de la política sanitaria de todas las Administraciones Públicas la creación de una
red integrada de hospitales del sector público. Los hospitales generales del sector privado que lo soliciten serán vinculados al Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con un protocolo definido, siempre
que por sus características técnicas sean homologables, cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas del sector público lo permiten.

Los protocolos serán objeto de revisión periódica.
El sector privado vinculado mantendrá la titularidad de centros y establecimientos dependientes del mismo, así como la titularidad de las relaciones laborales del personal que en ellos preste sus
servicios.

1.7.5.1.- Vinculación a la red pública de hospitales del sector privado.
La vinculación a la red pública de los hospitales a que se refiere el apartado anterior se realizara
mediante convenios singulares.
El Convenio establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a duración, prórroga,
suspensión temporal, extinción definitiva del mismo, régimen económico, número de camas hospitalarias y demás condiciones de prestación de la asistencia sanitaria, de acuerdo con las disposiciones
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que se dicten para el desarrollo de esta Ley. El régimen de jornada de los hospitales a que se refiere
este apartado será el mismo que el de los hospitales públicos de análoga naturaleza en el correspondiente ámbito territorial.
En cada Convenio que se establezca de acuerdo con los apartados anteriores, quedará asegurado que la atención sanitaria por hospitales privados a los usuarios del Sistema Sanitario se imparte
en condiciones de gratuidad, por lo que las actividades sanitarias de dicho hospital no podrán tener
carácter lucrativo.
El cobro de cualquier cantidad a los enfermos en concepto de atenciones no sanitarias, cualquiera que sea la naturaleza de éstas, podrá ser establecido si previamente son autorizados por la
Administración Sanitaria correspondiente el concepto y la cuantía que por él se pretende cobrar.

1.7.5.2.- Causas de denuncia del Convenio.
Serán causas de denuncia del Convenio por parte de la Administración Sanitaria competente
las siguientes:
1) Prestar atención sanitaria objeto de Convenio contraviniendo el principio de gratuidad.
2) Establecer sin autorización servicios complementarios no sanitarios o percibir por ellos

cantidades no autorizadas.
3) Infringir las normas relativas a la jornada y al horario del personal del hospital.
4) Infringir con carácter grave la legislación laboral de la Seguridad Social o fiscal.
5) Lesionar los derechos establecidos en los artículos 16, 18, 20 y 22 de la Constitución

cuando así se determine por Sentencia.
6) Cualesquiera otras que se deriven de las obligaciones establecidas en la presente Ley.

Los hospitales privados vinculados con el Sistema Nacional de Salud estarán sometidos a las
mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que los hospitales públicos,
aplicando criterios homogéneos y previamente reglados.

1.7.5.3.- Funciones de los centros hospitalarios.
Los centros hospitalarios desarrollarán además de las tareas estrictamente asistenciales, funciones de promoción de salud, prevención de las enfermedades e investigación y docencia, de acuerdo
con los programas de cada Área de Salud, con objeto de complementar sus actividades con las desarrolladas por la red de atención primaria.

1.7.5.4.- Autonomía y calidad en los Servicios Sanitarios públicos.
En los Servicios Sanitarios públicos se tenderá hacia la autonomía y control democrático de su
gestión, implantando una dirección participativa por objetivos.
La evaluación de la calidad de asistencia prestada deberá ser un proceso continuado que informará todas las actividades del personal de salud y de los servidos sanitarios del Sistema Nacional
de Salud.
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La Administración sanitaria establecerá sistemas de evaluación de calidad asistencial, oídas las
Sociedades científicas sanitarias.
Los Médicos y demás profesionales titulados del centro deberán participar en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del mismo.
Todos los Hospitales deberán posibilitar o facilitar a las unidades de control de calidad externo
el cumplimiento de sus cometidos. Asimismo, establecerán los mecanismos adecuados para ofrecer
un alto nivel de calidad asistencial.

2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DEL
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.
Para todo el Estado son regulados con carácter básico en la LGS, desarrollándose en el ámbito
de la Comunidad Valenciana mediante la Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación
Sanitaria de la Comunidad Valenciana, así como en la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de
Derechos e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana a (ver tema 15).
Los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público, o vinculados a él, de sus derechos y deberes.

2.1.- Derechos.
Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas
sanitarias:
1) Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado

por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical.
2) A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos

necesarios para su uso.
3) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia

en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público.
4) A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se

le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación,
que, en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será
imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte
del médico y de la Dirección del correspondiente Centro Sanitario.
5) A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será ínter- locutor

principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá
tal responsabilidad.
6) A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias.
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7) A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En

uno u otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente
se establezcan.
8) A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contem-

pladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en los Centros de Salud.
9) A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para

promover, conservar o restablecer su salud, en los términos que reglamentariamente se
establezcan por la Administración del Estado.

15
10) Respetando el particular régimen económico de cada servicio sanitario, los derechos con-

templados en los apartados anteriores (con excepción del 2° y el 6°), serán ejercidos también con respecto a los servicios sanitarios privados.
La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad
Valenciana, establece:
•

Artículo 15. Derecho básico de protección a la salud:
o

•

•

El sistema sanitario valenciano garantizará el ejercicio y desarrollo de los derechos
y deberes que se derivan del derecho básico a la protección de la salud.

Artículo 16. Derechos de los ciudadanos:
o

Se garantiza la igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios de
carácter público.

o

Los ciudadanos tienen derecho a la libre elección del médico y centro, en las condiciones que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

o

Los ciudadanos tienen derecho a que los médicos de atención primaria y especializada les dediquen el tiempo adecuado.

o

La Generalitat establecerá reglamentariamente la carta de derechos y deberes de
los ciudadanos con relación al sistema sanitario valenciano, desarrollando los derechos y obligaciones establecidos por la normativa sanitaria básica.

o

Todos los centros y servicios sanitarios públicos y privados dispondrán de información accesible a los ciudadanos sobre los derechos y deberes de los usuarios, entre
los que figurarán los procedimientos de reclamaciones, felicitaciones, sugerencias
y los de acceso a la información completa sobre su proceso.

Artículo 17. Desarrollo del Plan de Humanización:
o

La Consellería de Sanidad, a través del Plan de Humanización de la Atención Sanitaria de la Comunidad Valenciana, impulsará políticas para la mejora de la calidad
en la asistencia sanitaria y sociosanitaria, en donde el ciudadano constituye el centro de los objetivos y el eje de las actividades.
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2.2.- Otros derechos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud recogidos en la
Ley 14/1986.
2.2.1.- Igualdad de acceso a los servicios sanitarios.
Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios Sanitarios Públicos en todo el territorio español, según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución.

2.2.2.- Intrusismo.
El Gobierno, en defensa del usuario, aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo
profesional y la mala práctica.

2.2.3.- Facultad de elección de médico.
Los poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la facultad de elección de médico en la atención primaria del Área de Salud. En los núcleos
de población de más de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad.

2.2.4.- Atención especializada.
Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, los
usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su Área de Salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios.
El Ministerio de Sanidad y Consumo acreditará servicios de referencia, a los que podrán acceder todos los usuarios del sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibilidades de diagnóstico
y tratamiento de los servicios especializados de la Comunidad Autónoma donde residan.

2.3.- Deberes.
Serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario:
1) Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población,

así como las especificas determinadas por los Servicios Sanitarios.
2) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las Institu-

ciones Sanitarias.
3) Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema. sanitario,

fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja
laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales.

3.- EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA CONFIDENCIALIDAD.
Para todo el Estado es regulado con carácter básico en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, desarrollándose en el ámbito de la Comunidad Valenciana en la Ley
3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana así
como en la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e Información al Paciente de la
Comunidad Valenciana y la Orden de 27 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Sanidad, por la
que se regulan las quejas, sugerencias y agradecimientos en el ámbito de las instituciones sanitarias
dependientes de la Agencia Valenciana de Salud y de la Conselleria de Sanidad (ver tema 15).
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3.1.- El derecho de información sanitaria.
3.1.1.- Contenido del derecho a la información asistencial.
Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su
salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley.
Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información,
que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se
comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar
decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un
procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

3.1.2.- Titular del derecho a la información asistencial.
El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas
vinculadas a é por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera
expresa o tácita.
El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal.
Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento
de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del
médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente cuando, por razones objetivas, el
conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, el
médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión
a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho.

3.1.3.- Derecho a la información epidemiológica.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando
impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información
se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de
acuerdo con lo establecido por la Ley.

3.2.- El derecho a la intimidad.
Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes
a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley.
Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se
refiere el párrafo anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes.
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3.3.- El respeto de la autonomía del paciente.
El capitulo IV de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, regula el
respeto de la autonomía del paciente.
En él se regula tanto el consentimiento informado como la información en el Sistema Nacional
de Salud y el derecho a la información para la elección de médico y centro.

3.3.1.-. Consentimiento informado.
Se conoce el consentimiento informado como la conformidad libre, voluntaria y consciente de
un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada,
para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.
Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información asistencial, haya valorado las opciones propias del caso.
El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los
casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en
general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible
repercusión negativa sobre la salud del paciente.
El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el párrafo anterior, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de
carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.
Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de
investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud.
El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.

3.3.1.1.- Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación.
La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio
paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente
manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su
renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención.
Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la
salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos
1) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por

la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública,
se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
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2) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no

es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan,
a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.
Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:
1) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable

de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación.
Si el paciente carece de representante lega, el consentimiento lo prestarán las personas
vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
2) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
3) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de com-

prender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con
16 años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo,
en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán
informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.
La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas
de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de
edad y por las disposiciones especiales de aplicación.
La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su
dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo
del proceso sanitario.

3.3.1.2.- Condiciones de la información y consentimiento por escrito.
El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente:
1) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad.
2) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente.
3) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de

la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
4) Las contraindicaciones.

El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado
de una intervención más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del paciente.

3.3.1.3.- Instrucciones previas.
Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a
situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y
el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los
órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que,
llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.
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Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por
escrito.
No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la “lex artis”
(conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas para tratar a los enfermos
en el momento presente), ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado
haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará constancia
razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones.
Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito.
Con el fin de asegurarla eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional
de instrucciones previas que se regirá por las normas que reglamentariamente se determinen, previo
acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

3.3.2.- Derecho a la información para la elección de médico y de centro.
Los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud, tanto en la atención primaria como en
la especializada, tendrán derecho a la información previa correspondiente para elegir médico, e igualmente centro, con arreglo a los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes

3.4.- Informe de alta y otra documentación clínica.
3.4.1.- Informe de alta.
Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el derecho a recibir del
centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta con los contenidos mínimos que determina el artículo 3 de la Ley 41/2002: los datos de éste, un resumen de su
historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.
. Las características, requisitos y condiciones de los informes de alta se determinarán reglamentariamente por las Administraciones sanitarias autonómicas.

3.4.2.- El alta del paciente.
En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o usuario la firma del
alta voluntaria. Si no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable,
podrá disponer el alta forzosa en las condiciones reguladas por la Ley. El hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar al alta forzosa cuando existan tratamientos alternativos, aunque tengan
carácter paliativo, siempre que los preste el centro sanitario y el paciente acepte recibirlos. Estas circunstancias quedarán debidamente documentadas.
En el caso de que el paciente no acepte el alta, la dirección del centro, previa comprobación
del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisión.
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3.4.3.- Emisión de certificados médicos.
Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su
estado de salud. Éstos serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria.

3.4.4.- Obligaciones profesionales de información técnica, estadística y administrativa.
Los profesionales sanitarios, además de las obligaciones señaladas en materia de información
clínica, tienen el deber de cumplimentar los protocolos, registros, informes, estadísticas y demás documentación asistencial o administrativa, que guarden relación con los procesos clínicos en los que
intervienen, y los que requieran los centros o servicios de salud competente y las autoridades sanitarias, comprendidos los relacionados con la investigación médica y la información epidemiológica.
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4.- El Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP).
Regulación.
DECRETO 138/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los
Servicios de Atención e Información al Paciente (SAIP). [2012/8525]
Los Servicios de Atención e Información al Paciente tienen como misión mejorar la percepción que la
ciudadanía tienen de la calidad de los servicios sanitarios que reciben, proporcionando las soluciones
a los problemas que se suscitan diariamente en la asistencia sanitaria. Asímismo, se presentan como
órganos encaminados a velar por el cumplimiento de los derechos que la legislación reconoce a
los/las ciudadanos/as en el ámbito sanitario. Serán el transmisor directo a los/las pacientes de toda
la información asistencial que requieran

Definición
El Servicio de Atención e Información al Paciente (en adelante, SAIP) es la unidad funcional responsable de atender, informar y asesorar a la ciudadanía que utiliza el sistema sanitario público, así como
tramitar las quejas, sugerencias y agradecimientos que realice.
El SAIP velará por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los/las pacientes, les facilitará
información y tramitará los asuntos que sean de su competencia, proporcionándoles la documentación homologada que para ello se requiera, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.b) de
la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e Información al Paciente de la Comunitat Valenciana.
El SAIP colaborará con la Gerencia del Departamento de Salud en aquellas tareas específicas orientadas a mejorar la percepción que el/la paciente tiene de la calidad de la asistencia sanitaria que recibe.

Estructura
El SAIP se constituye como un servicio integrado en el Departamento de Salud, que coadyuva a interconectar y homogeneizar las actividades y criterios de actuación de la asistencia sanitaria y sociosanitaria.
En cada Departamento de Salud habrá, dependiendo de su estructura sanitaria, al menos, una unidad
funcional SAIP.
Para alcanzar los objetivos de eficacia y eficiencia, el SAIP desarrolla sus funciones en cada Departamento de Salud a través de la siguiente estructura: a) Unidad funcional de atención e información. b)
Puntos SAIP de información. c) Personal de mostradores y atención telefónica.
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Dependencia
El personal de los SAIP dependerá orgánicamente de la Gerencia de su Departamento de Salud. En
los casos en que la atención sanitaria se realice mediante concesión administrativa, la unidad funcional SAIP estará adscrita al Comisionado de Sanidad del Departamento de Salud.
Funcionalmente, dependerá de la Dirección General con competencias en materia de atención al/a la
paciente, que será la responsable de establecer la política de actuación de estos servicios de manera
homogénea y coordinada, así como garantizar la calidad del trabajo que desarrollen.
El personal que integre los puntos SAIP de información, personal de mostradores y atención telefónica llevará a cabo tareas esencialmente de información y atención al/a la paciente, sin perjuicio de
las funciones propias de su categoría profesional.

Funciones
De las unidades funcionales SAIP:
a) Captar las inquietudes y necesidades de los/las pacientes en materia de asistencia sanitaria y
canalizarla hacia los órganos directivos, para que la respuesta sanitaria sea acorde con ellas,
cumpliendo así con el objetivo de mejora continua de la calidad asistencial y afianzando, de
esta forma, la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario público.
b) Tutelar el cumplimiento de los derechos de los/las pacientes reconocidos por ley.
c) Tutelar de manera especial el derecho a la libre elección de médico/a, centro de atención primaria o especialista, así como el derecho a la segunda opinión médica.
d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones que, en aras de una mayor eficacia y eficiencia,
tienen, según la normativa vigente, los/las pacientes en relación con los servicios y recursos
del sistema sanitario público.
e) Informar y asesorar a los/las pacientes sobre aquellas cuestiones demandadas por ellos/as
en su ámbito de actuación.
f) Tramitar las quejas, sugerencias y agradecimientos. Gestionar el registro de entrada en el
Programa de Información y Gestión de la Atención al Paciente (PIGAP).
g) Colaborar en la realización de encuestas de calidad percibida por los/las pacientes del Departamento de Salud, así como en las tareas de análisis y evaluación del PIGAP, facilitando
anualmente a la Gerencia una memoria de su gestión y siempre que, desde esa Gerencia, les
sea demandada información puntual sobre aspectos de la insatisfacción de los/las pacientes.
h) Colaborar con la Gerencia y el equipo directivo, dentro de su ámbito de competencias, especialmente en todas las tareas encaminadas a mejorar la satisfacción del/de la paciente.
i) Remitir las quejas, sugerencias y agradecimientos a las empresas contratistas, comunicando,
a la vez, dichas incidencias, para su conocimiento y efectos oportunos, al servicio de la Conselleria con competencia en sanidad encargado de los conciertos.
j) Colaborar con la Dirección General con competencias en atención al/a la paciente en cuantas
iniciativas estén encaminadas a dar una mejor atención a los/las pacientes.
k) Formar parte del Comité de Bioética Asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 99/2004, de 11 de junio, del Consell, por el que se regula la creación y acreditación de
los Comités de Bioética Asistencial.
l) Elevar al Comité de Bioética Asistencial las consultas que en este sentido formulen los/las pacientes.
m) Los SAIP de hospital tendrán, además, como funciones:
1. El registro y gestión de las voluntades anticipadas.
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2. La coordinación de las actividades de voluntariado sanitario. n) Cualquier otra que,
en relación con sus funciones previstas en la Ley, se le asigne por la Orden de desarrollo correspondiente.
3. El personal de los puntos SAIP de información, de mostradores y atención telefónica
llevará a cabo funciones de atención e información, remitiendo a las unidades funcionales SAIP en los casos en los que se requiera. Todo ello sin perjuicio del desarrollo
de las funciones propias que le correspondan por su categoría profesional.
4. La persona que ejerza la coordinación del SAIP actuará como interlocutor con la Gerencia del Departamento de Salud y/o cargosdirectivos, así como con la Dirección
General con competencias en materia de atención al/a la paciente.
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Personal
1. El personal y los puestos de trabajo de la estructura SAIP serán de naturaleza estatutaria, y se regirán por lo dispuesto en su régimen jurídico.
2. Personal con dedicación completa al SAIP:
a) Personal de las unidades funcionales SAIP. Estarán dotadas, al menos, de:
i.
Un/una enfermero/enfermera jefe/a del SAIP, que asumirá la coordinación del SAIP.
ii.
Un/una enfermero/enfermera.
iii.
Personal administrativo.
b) Personal de apoyo a la información del/de la paciente:
i.
Personal de los puntos SAIP de información.
ii.
Personal de mostradores y atención telefónica.
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