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Ilustrísimos señores:

Desde la recha de aprobación del Reglqmento de Régimen de
Gobierno y Servicio de las InstilucL:mes Sanitarias de la Segu
ridad Social, mediante Orden del Ministerio de Trahajo de 7
de julio de 1972. publicada en el .Boletln Oficial del Estado
de 19 de julio del mismo año, los criterios de coordinación o
interdependencia de . los Serv-icios Sanitarios han sufrido im
portantes modificiaciones que se manifiestan en tres sentidos:
adecuar los recursos a las necesidades de la población, asegurar
una adecuada rentabilidad social y caiidad asistencial y permItir
la coordinación e interdependencia entre las Instituciones y Ser·
vicios Hospitalarios

Por una parte se hace necesario adscribir a cada Institución
hospitalaria un sector, ámbito o área de actuación determinada,
con unos límites precisos tanto desde el punto de vista geográ·
fieo como poblacional, que permita la progresiva adaptación
de ]a estructura y funciones que desarrolla cada hospital a las
necesidades y demandas de la población que reside en su ám·
bito de actuación.

Por otra. parte, los importante avances tecnológicos han condí·
cionado la creación de servicios sofisticados, que precisan de
grandes ámbltos de actuación poblacionales, tanto por precisar
un volumen adecuado de pacientes que permita el manteni·
miento de un nivel de ca-'idad asistencial suficiente basado en
una. amplia experiencia, oomo por la necesidad de rentabilizar
los costosos recursos para lo que se requiere la realización de
un número considerable de procedimientos.

Por último, y en gran medida derivado de las consideraciones
anteriores, se hace necesario dotar de instrumentos adecuados a
la gestión para lograr el mayor grado de coordinación entre las
Instituciones y los Servicios hospitalarios, oomplemcntándose en
sus funciones.

Los aspectos" anteriormente señalados estaban recogidos en
el artículo 9,0 del mencionado Reg1amento de las Instituciones
Sanitarias, procediéndose en esta Orden ministerial a una nueva
redacción de este artículo, adecuándolo a los conceptos y nece
sidades actuales.

Por estos motivos este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo únlco.-El articulo 9.° del Reglamento de Régimen.
Gobierno y Servicio de las Instituciones Sanitarias, queda redac·
tado en los siguientes términos:

•Primero.-Las Instituciones hospitalarias gestionadas o admi
nistradas por el Instituto Nacional de la Salud o aquellas en las
que así se establezca mediante concierto, serán adscritas a un
ámbIto de actuación. delimitado por criterios geográficos y po
blaciones, que tendrá la denominación de "Area asistencial" y
será determinado por la Fntiriad Gestora, de conformidad con
los criterios que elabore el Ministerio de Sanidad.

20916 ORDEN de 6 de spptiembre de 1964 por Fa que se
modifica el articulo 9° dpl Reglamento General para
el R,l!gimen, Gobierno y Sen'icio de las Institu
ciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Todas las Inst¡~uciones Sanitarias, tanto abiertas como cerra
das, existentes en el "Area asister.cial", aerán adscritas a efec
tos de asistenCia especiaJizlida a la Institución Hospitalaria
correspond:ente.

Segundo.-Los Servicios Jerarquizados de especialidades exis
tentes en las Instltuciones Hospitalarias a las que alude el
punto anterior, prestarán cobertura de asistencia es~ializada

a la pobl adón protegida por la Seguridad Social del •Aera asis
tencial" a la que esté adscrita la Institución.

Tercero.-Los Servicios Jerarquizados de especialidades que,
por sus características requieran prestar asistencia a más de
un "Area asistencial" se denominarán "Servicios de referenr.ia',
denominándose "Región asistencial" al con1unto de "Areas asis
tenciales" a las que esté adscrito el Servicio de Referencia. Las
"Regiones Q...·,istenciales" les serán determinadas por la Entidad
Gestora, de conformidad con los criterios. 'que elabore el Minis~
terio de San idad.

Cuarto.-Los Servicios de Referencia prestarán cobertura de
asistencia es~cializada a la población del "Area asistencial" a
la que esté adscrita la In.c;tituci6n Hospitalaria en donde estén
ubicados, sirviendo de referencia para 5\1 especialidad a los Ser
vicios Jerarquizados de las restantes tiAreas asistenciales" ubi·
cadas en la "Región asistencial" 8. la que esté adscrito el "Ser·
vicio de referencia".

Quínto.-Los Servicios Jerarquizados de las Instituciones
Hospitalarias administradas o gestionadas por el Instituto Na
cional de la Salud o aquellas otras en las que asl se establezoa
mediante ronciarto, y que se encuentren dentro de una misma
"Región asistencial" establecerán protocolos de actuación con
junta para lograr la mejor asistencia de la población, con los
recursos en.cada momento disponibles_o

DISPOSICION DEROGATORIA

Prlmera.-Se faculta a la Dirección ~ner..l de Planificación
Sanitaria y Dirección ~neral del Instituto Nacional de la Salud
para adoptar las medidas pertinentes para el desarrollo y apli
cación de lo dispuesto en la presente Orden.

Segunda.-Lo previsto en la presente Orden se entenderá sin
perjuicio de las competencias propias de lah Comunidades Aut6·
nomas.

DlSPOSICION DEROGATlVA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden que en·
trará en vigor al dla sIguiente al de su publicación eu el .Bole
Un Oflclal del Estado•.

Lo que comunico a VV. 11.
Maúrid. 6 de septiembre de 1984.

UUCH MARTlN

nmos. Sres. Subsecretario: Director gAneral de Planificación
Sanitari"l _y Director. general dal Instituto "Nacional de la
Salll.d.


