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LOS CONCIERTOS Y/O CONVENIOS 
SINGULARES SANITARIOS: ACTUACIONES 

DE LA INSPECCION PREVIAS A SU 
FORMALIZACIÓN



 ¿REALIZA LA INSPECCIÓN DE SERVICOS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA TODAS LAS ACTUACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DE 

CONCIERTOS Y/O CONVENIOS SINGULARES?

¿CUAL  ES EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE SERVICOS 

SANITARIOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA EN ESAS TAREAS?

Toledo,11 de noviembre de 2016



MARCO LEGAL

 R.D. 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

 ORDEN de 18 de abril de 2005, de la Consellería de Sanidad, por la que se regulan los
procedimientos de autorización sanitaria de centros y servicios sanitarios en el ámbito
territorial de la Comunidad Valenciana

 D. 157/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el que se establecen las autorizaciones
sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la
Consellería de Sanidad

 D. 56/2006, de 28 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Servicios Sanitarios
de la Generalitat.

 D. 156/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
orgánico y funcional de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.

 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2016, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sanitarios para el año
2016.



Decreto 156/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional
de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública





 Desarrollar la cartera de servicios y el catálogo de prestaciones de los centros sanitarios.

 Planificar nuevas fórmulas organizativas de los centros sanitarios.

 Potenciar el desarrollo e implantación de programas sanitarios así como el seguimiento y evaluación de los 

mismos.

 Gestionar estrategias e iniciativas para la implantación de programas de salud.

 Planificación y organización de los servicios asistenciales.

 Definir las prestaciones que deben ser objeto de contratos y convenios con 

centros y servicios ajenos a la red asistencial del sistema valenciano de salud, y 

sus características, en coordinación con la DGRRHH y E.

 Establecer criterios asistenciales para la realización de actividad asistencial con 

medios ajenos por derivación de pacientes a centros y servicios externos a la red 

asistencial del sistema valenciano de salud.

 Proponer indicadores alineados con los acuerdos de gestión, su seguimiento y evaluación, en el ámbito de 

la actividad del servicio.

SERVICIO  DE  PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ASISTENCIALES, PROGRAMAS Y S. 
SANITARIOS



 Gestión y coordinación de la actividad asistencial con medios propios.

 Aplicar medidas de gestión de la actividad asistencial encaminadas a garantizar la accesibilidad (garantía de no 

demora, listas de espera)

 Validación de la actividad asistencial con medios ajenos por derivación de pacientes a 

centros y servicios externos a la red asistencial del sistema valenciano de salud.

 Aplicar medidas de gestión de la actividad asistencial encaminadas a garantizar la sostenibilidad.

 Control de las solicitudes de acceso a servicios y prestaciones sanitarias en el territorio de otro Estado miembro 

de la Unión Europea que se realicen en el marco de la normativa que regula la asistencia sanitaria 

transfronteriza y de los reglamentos comunitarios sobre coordinación de los sistemas de seguridad social.

 Coordinación de la actividad de trasplantes.

 Proponer indicadores alineados con los acuerdos de gestión, su seguimiento y evaluación.

SERVICIO  DE  GESTION ASISTENCIAL 
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 Establecer los requisitos y el procedimiento para la autorización sanitaria de los 

centros y servicios sanitarios.

 Gestionar el Registro Autonómico de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

 Tramitar la designación de las unidades de referencia del sistema valenciano de salud.

 Autorizar la creación de biobancos en la Comunitat Valenciana.

 Gestionar el Registro Autonómico de Biobancos de la Comunitat Valenciana.

 Autorizar los centros con actividad de extracción y trasplante de órganos, tejidos y células.

 Certificar el cumplimiento de los requisitos de las instituciones sanitarias para la elaboración de 

concierto/convenio en el desarrollo de la docencia universitaria.

 Colaborar con otros organismos con competencias en materia de registro de biobancos y de centros, servicios 

y establecimientos sanitarios.

 Coordinar las unidades territoriales con competencia en materia de acreditación y autorización de centros y 

servicios sanitarios

SERVICIO  DE  ACREDITACIÓN AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE 
CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS





 Realizar las propuestas de contratos y convenios con centros y servicios ajenos a 

la red asistencial del sistema valenciano de salud, en coordinación con la Dirección 

General de Asistencia Sanitaria.

 Realizar la gestión, coordinación, seguimiento y evaluación de los aspectos 

económicos y financieros de los contratos y convenios con centros y servicios 

ajenos a la red asistencial del sistema valenciano de salud.

 Proponer los indicadores económicos y financieros correspondientes a la actividad 

asistencial concertada para su valoración en los acuerdos de gestión y disponer el 

seguimiento de su cumplimiento.

SERVICIO  DE  CONCIERTOS





 Inspección en los procedimientos de autorización sanitaria de funcionamiento de 

centros y servicios sanitarios que se le atribuyan en los procedimientos de 

autorización.
 Inspección de servicios y unidades asistenciales en centros públicos gestionados por la Consellería de 

Sanidad Universal y Salud Pública.

 Inspección de la asistencia sanitaria en centros y servicios concertados.
 –Inspección de situaciones excepcionales que afecten a la asistencia sanitaria en centros y servicios 

sanitarios.

 Inspección del cumplimiento de requisitos para la elaboración de conciertos o convenios de colaboración 

en el desarrollo de la docencia universitaria.

 Inspección programada de la asistencia en centros y servicios sanitarios privados.

 Inspección de centros y servicios de transfusión.

 Inspección de establecimientos de tejidos y células.

 Inspección de la asistencia sanitaria en los centros que participan en el plan de eliminación de listas de 

espera.

SERVICIO  DE  INSPECCIÓN SANITARIA DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS 



ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN

PROCEDIMIENTOS PREVIOS

 CONSULTA Y ASESORAMIENTO TECNICO EN LA ELABORACIÓN DE LOS

PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS (Servicios Centrales de Inspección)

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEL CENTRO (Equipo de Inspección)

 APLICACIÓN PROTOCOLO GENERAL

 INSPECCIÓN PERIODICA

 APLICACIÓN PROTOCOLO ESPECIFICO (Equipo Inspección)



CONCIERTOS  y/o CONVENIOS SINGULARES

 Resonancias Magnéticas (30/10/2008 – 30/9/2018)

 Hemodiálisis (Concurso en fase presentación de ofertas)

 Oncología-IVO(Fundación  Investigación Valenciana de Oncología (1-1-

2011 / 31-12-2014  * 31/12/2016)

 RHB Foniatrica Logopedia (1-10-2012 / 31/12/2012 *31-12-2017)

 Terapias respiratorias (07-2013 / 30-6-2016 * 30-06-2019)

 Transporte sanitario TNA-SVB-SAMU (31-12-2017)

 Encomienda de gestión Oftalmología-FOM (21-05-2014 / 20-5-2017)

 Plan de eliminación de lista de espera quirúrgica

 Departamentos de Salud Concesionados



PLAN DE ELIMINACIÓN DE LISTA 

DE ESPERA QUIRÚRGICA 



DECRETO 97/1996, de 21 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se adoptan medidas 

excepcionales para eliminar las listas de espera quirúrgicas en el sistema sanitario de la CV.

 Beneficiarios del derecho a la asistencia sanitaria que, se encuentren en L.E. pendientes de asistencia
quirúrgica por un plazo superior a 90 días, podrán solicitar del mismo la designación del centro privado.

 Dentro de las disponibilidades presupuestarias, el SVS dictará una resolución por la que designará el
centro privado que prestará la asistencia.

 Para el pago de las obligaciones por subrogación, deberá emitirse una factura individualizada, que
deberá recibir el informe del Servicio de Inspección Médica.

DECRETO 191/2005, de 16 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 97/1996, de 21 de mayo, por el que se adoptaron medidas excepcionales para eliminar 

las listas de espera quirúrgicas en el sistema sanitario de la CV. 

 Beneficiarios del derecho a la asistencia sanitaria que, debiendo ser ésta prestada por la Agencia
Valenciana de Salud, se encuentren en lista de espera, pendientes de asistencia quirúrgica por un plazo
superior a 60 días, podrán solicitar de la Agencia Valenciana de Salud la designación del centro privado
por el que se procederá a prestar la asistencia correspondiente”.



Expediente de oficio o por solicitud del paciente (>60 días en Lista Espera)
(siempre que exista crédito presupuestario)

El Hospital Público del Departamento (Servicio de Admisión) manda una carta al paciente (formulario a rellenar)

ACCEDE NO ACCEDE

HOSPITAL PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO

SERVICIOS CENTRALES CONSELLERIA

ASIGNACIÓN DE CENTRO PRIVADO
(Orden de asistencia)

Resolución individual en papel conjunto

Citación del paciente por el Centro Privado

Preintervención
Intervención

Postintervención

Facturación a Dirección Territorial con consentimiento 
firmado del paciente e informe del Hospital

LISTA DE ESPERA NO ESTRUCTURAL



COMPROMISOS DEL CENTRO

 Las visitas y pruebas diagnósticas previas a la Intervención quirúrgica.

 Las consultas y Complicaciones postquirúrgicas.

 Las reintervenciones quirúrgicas relacionadas con el proceso de IQ de ingreso.

 Tratamiento medicamentoso, curas, alimentación, nutrición enteral o parenteral.

 Estancia de UCI necesaria posterior a IQ.

 Las prótesis o mallas en el caso de hernias y eventraciones.

 Facilitar datos estadísticos asistenciales y de contabilidad.

 Facturación a través de las DT e incluye: Factura, Justificante de la

intervención/Asistencia firmada por paciente y por responsable del centro, Epicrisis.

 Cambios de diagnóstico y rechazo deben ponerse en conocimiento del Servicio de

Inspección de la DT, mediante un informe justificativo.

















PROTOCOLO PELE 2016
 MARCO NORMATIVO Y BIBLIOGRAFÍA

 FUENTES DOCUMENTALES

 GENERALIDADES

 PLAN DE ELIMINACIÓN DE LISTA DE ESPERA

– FUNCIONAMIENTO

– REVISIÓN HISTORIAS CLÍNICAS

– OBSERVACIONES 

– CONCLUSIONES

– RECOMENDACIONES

 ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN

– RECOMENDACIONES

– OBSERVACIONES 

– CONCLUSIONES

– RECOMENDACIONES

 SERVICIO DE TRANSFUSION

 CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES FINALES

 ANEXOS

– ACTA DE INSPECCIÓN



CUESTIONES GENERALES

 Atención sin ningún tipo de discriminación respecto a los pacientes propios del hospital.

 El paciente es atendido de la misma patología que motivo el traslado al PELE.

 Las curas posteriores a la intervención se realizan en el mismo Centro.

 El paciente es siempre valorado de posibles patologías asociadas.

 El paciente es siempre valorado por el servicio de anestesia.

 Tras el alta de hospitalización, el paciente es revisado en C.Ext antes del alta definitiva

 Al alta definitiva, al paciente se le dan instrucciones claras ante posibles complicaciones.

 Al alta definitiva, se le entrega una encuesta para valorar su grado de satisfacción.

 Se remite copia de la Epicrisis al Hospital de origen para su inclusión en la Hª Clínica.



CUESTIONES ESPECIFICAS

 Equipamiento

 Recursos Humanos

 Calidad de las Historias Clínicas ( Cumplimentación, Consentimientos, etc.)

 Vigilancia de la salud de los Trabajadores

 Esterilización (Tipos, Recursos, Registros, Protocolos, Trazabilidad, etc.)

 Quirófanos (Estructura, Circulaciones, Equipamiento, Mantenimiento, Protocolos, Registros, etc.)

 Unidad de Recuperación Postanestesica (Estructura, Dotación, Protocolos, etc.)

 Servicio de Transfusión (Dotación, Procedimientos Técnicos, Seguridad, Conservación y almacenamiento,

Protocolos, Prescripción y Administración de sangre y componentes sanguíneos, Sistemas de alarmas, Trazabilidad, etc.)
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* Inpecciones programadas



SERVICIOS PUBLICOS

EN REGIMEN DE CONCESION



 LEY 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema

Nacional de Salud, regula las diferentes fórmulas de gestión del Sistema Nacional de

Salud, puestas en marcha por las Comunidades Autónomas.

 D. 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento sobre

estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat

Valenciana.

 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2009, del conseller de Sanidad, por la que se encomienda

a los comisionados de la Agencia Valenciana de Salut la gestión de determinadas

funciones en materia de aseguramiento sanitario del sistema sanitario público de la

Comunitat Valenciana.

 D. 30/2012, de 3 de febrero, del Consell por el que se modifica la estructura, funciones y

régimen retributivo del personal directivo de instituciones sanitarias de la Conselleria de

Sanidad.

 D. 156/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
orgánico y funcional de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.



Departamento Total
Vinaròs 93.087

Castellón 281.154
La Plana 187.634
Sagunto 151.135

Valencia-Clínico-Malvarrosa 343.497
Valencia-Arnau - Llíria 310.072

Valencia-La Fe 281.882
Requena 53.049

Valencia-Hospital Gª 357.169
Valencia-Doctor Peset 277.533

La Ribera 259.537
Gandia 180.255

Dénia 168.503
Xàtiva-Ontinyent 198.287

Alcoy 137.410
Marina Baixa 185.068

Alicante-Sant Joan 219.448
Elda 190.607

Alicante-Hospital Gª 268.626
Elche-Hospital Gª 163.667

Orihuela 166.173
Torrevieja 190.878

Manises 203.429
Elche-Crevillent 153.462

Mapa sanitario valenciano y población por departamento de salud en 2015





 SERVICIO DE INSPECCIÓN SANITARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN RÉGIMEN DE 
CONCESIÓN:

 Inspección de la asistencia sanitaria en los departamentos en régimen de concesión.

 Inspección de la asistencia sanitaria de las prestaciones de la cartera de servicios no

asumidas por los departamentos en régimen de concesión.

 Inspección de las condiciones sanitarias de los centros y equipamiento sanitario de los

servicios en los departamentos en régimen de concesión.

 Verificación, seguimiento e inspección del cumplimiento de las cláusulas de explotación.

 Evaluación de los mecanismos y resultados de control de calidad de los servicios de la

concesión.

 Evaluación de los indicadores y datos de actividad asistenciales, de resultados y

económicos.

 Coordinación y seguimiento de la actividad de las Unidades de Gestión del Comisionado;

quienes bajo la dirección del Comisionado, se encargarán de aplicar las funciones que

este tiene atribuidas, y entre ellas las de velar por la correcta aplicación de las cláusulas

de la concesión y garantizar los derechos de los usuarios del departamento.



• El modelo concesional de gestión de la Sanidad publica por entidades privadas consta
en la actualidad de cinco departamentos de Salud en régimen de concesión
administrativa.

• El contrato tiene naturaleza administrativa y es de carácter mixto, de gestión de
Servicios Públicos en la modalidad de concesión incluyendo la realización de obras, y
se rige por lo establecido en el propio contrato, en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares y Anteproyecto de Explotación

http://www.gvaoberta.gva.es/ca/concesiones-administrativas-sanidad

• Las entidades privadas mercantiles que las gestionan perciben de la Generalitat una
“prima anual por capita” (cantidad a tanto alzado por persona residente en el ámbito
territorial del departamento de salud que gestionan.

• El objeto del contrato es la prestación de la asistencia sanitaria integral de la
población, en el departamento de salud, tanto en atención primaria como en
especializada.

• Las prestaciones sanitarias son las enmarcadas en la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud.

• Se incluyen los servicios prestados por las Unidades de Conductas Adictivas, servicios
de Planificación Familiar y servicios de Salud Mental.



DEPARTAMENTOS EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN

 DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA 
• Inicio actividad: 1/4/2003
• Vencimiento: 31/3/2018
• 260.745 habitantes / julio2016

 DEPARTAMENTO DE SALUD DE TORREVIEJA  
• Inicio actividad: 16/10/2006
• Vencimiento: 16/10/2021
• 197.487 habitantes / julio2016

 DEPARTAMENTO DE SALUD  DE DENIA 
• Inicio actividad: 1/2/2009
• Vencimiento: 1/2/2024
• 173.489 habitantes / julio2016

 DEPARTAMENTO DE SALUD DE MANISES
• Inicio actividad: 7/5/2009
• Vencimiento: 7/5/2024
• 203.209 habitantes / julio2016

 DEPARTAMENTO DE SALUD D´ELX- CREVILLENT
• Inicio actividad: 1/6/2010
• Vencimiento: 1/6/2025
• 153.808 habitantes / julio2016





 Mantenimiento , conservación, equipamiento y reposición de los inmuebles compete

al concesionario.

 El concesionario no asume las prestaciones

• Farmacia dispensada en oficinas de farmacia mediante receta

• Oxigenoterapia ambulatoria

• Prótesis

• Transporte sanitario

 Aquellas prestaciones asistenciales que no puedan ser asumidas por el concesionario

pueden serlo con medios ajenos si fuera autorizado para ello.

 La asistencia en Atención Primaria a ciudadanos no incluidos en la población

protegida por el contrato no generará ningún tipo de facturación.

 La contratación de personal directivo requiere la previa autorización de la Consellería

de Sanidad.



 CONDICIONES ECONOMICAS:

– El precio se establece sobre bases capitativas, es decir fijando la prima por persona y
año.

– Precio anual del contrato: Cápita x población protegida (asignados médico de atención
primaria).

– Incentivos por ahorro en la prestación farmacéutica.(30% del eventual ahorro del gasto
farmacéutico medio por habitante de la Comunidad Valenciana).

– Menos los procesos atendidos a población protegida de la concesión en otros
Departamentos.

– Menos el canon por cesión de inmuebles (2% del valor de los inmuebles).

 ORGANOS DE CONTROL:

• COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO

• COMISIONADO DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD



 COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO

 Dirimir sobre las quejas y sugerencias planteadas por los pacientes del Hospital y de

los otros centros dependientes de la concesión y a la Consellería.

 Vigilar las obras de construcción, controlando que ajusten al proyecto aprobado, sin

perjuicio de las funciones del personal técnico de la Consellería.

 Vigilar el cumplimiento de las clausulas del contrato en todos su aspectos.

 Proponer mejoras y perfeccionamiento en los sistemas de gestión y control.

 Informar sobre los problemas de personal surgidos y denunciados por el propio

personal estatutario o no, pertenecientes a la Consellería de Sanidad, analizar

fórmulas de incentivos a propuesta de la Dirección de la concesión, y sancionar

en caso de incumplimiento, tras la apertura del oportuno expediente.



 COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO

 Ordenar encuestas de opinión o sondeos de satisfacción del cliente, que serán

realizadas por el concesionario, y analizar los resultados de las mismas.

 Proponer los controles de calidad con el fin de garantizar la adecuada prestación

sanitaria y calidad asistencial.

 Estudiar los resultados de la auditoria económico financiera de la empresa.

 Ordenar y analizar las auditorias de actividad.

 Estudiar y proponer alternativas asistenciales propuestas por el Comisionado

 Informar sobre las cuestiones de facturación

 Control de contratos auxiliares o complementarios

 Control de la plantilla de personal



 COMISIONADO DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD

 Ostenta la representación de la Consellería de Sanidad

 Ejercer la Jefatura orgánica del Personal dependiente de la Consellería.

 Velar por el correcto cumplimiento de la normativa de aseguramiento sanitario y de las

instrucciones que al respecto se dicten por la Conselleria de Sanitat.

 Valorar la idoneidad de los recursos humanos y materiales para el desempeño de las

funciones de aseguramiento sanitario, y controlar los actos de aseguramiento sanitario que

se lleven a cabo en su departamento de salud.

 A los comisionados se les asignarán los recursos humanos y materiales del departamento

de salud necesarios. Unidad del Comisionado.

 Vigilar la conservación de las obras, del equipamiento sanitario de cualquier naturaleza y

restantes instalaciones e informar a la Comisión Mixta sobre las reparaciones necesarias

para mantenerlos en las condiciones previstas.



 COMISIONADO DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 Controlar, aceptar y denegar las propuestas de ingreso programado de los enfermos no

capita.

 Ordenar el traslado de pacientes en casos de ingresos de otras demarcaciones que

considere deben ser remitidos al hospital de referencia de su zona de residencia.

 Supervisar la realización de las encuestas o sondeos de opinión que proponga la Comisión

Mixta de Seguimiento.

 Recibir las sugerencias, quejas y reclamaciones de los clientes del hospital, informando a

éste.

 Solicitar y recibir las estadísticas de actividad que considere necesarias.

 Controlar y expresar alternativas a la programación pendiente.

 Verificar y, en su caso, devolver la facturación del concesionario de actos médicos realizados

a pacientes no correspondientes a la población protegida por el contrato.

 Vigilar sobre la veracidad de la facturación de pacientes ajenos a la población capita, dando

conformidad a la misma.



 MULTIPLES LINEAS DE ACTUACION EN DESARROLLO 

 Se ha definido un plan de inspecciones

 Recopilación documental y publicación contratos y actas

 Recogida información RRHH y gestión personal estatutario

 Tramite y seguimiento de las solicitudes de libre elección

 Análisis y seguimiento de la actividad. Flujos pacientes y estudio de desviaciones. Demoras L.E.

 Reclamaciones. Cobertura asistencial vacaciones

 Revisión estructura de las Unidades del Comisionado

 Vigilancia y control del cumplimiento de las clausulas

 Control de prestaciones no asumidas por el concesionario

 Actuaciones coordinadas con la Sindicatura de Cuentas y la Intervención de la Generalitat

 Verificación y análisis del correcto uso de endoprotesis y prestaciones farmacéuticas

 Seguimiento de planes de inversiones

 Sistemas de Información

 …….



CONCLUSIONES



1. La Inspección de Servicios Sanitarios ha dado un salto cualitativo importante y de

reconocimiento en la Comunidad Valenciana, con la creación de la DGAIS y la

asignación de funciones especificas de inspección y control en el ámbito de los

servicios sanitarios en régimen de concesión.

2. En la actualidad, la actuación de la Inspección de Servicios Sanitarios, previa a la

formalización de los conciertos y convenios singulares en la CV, se concreta según

norma en la consulta, asesoramiento técnico y colaboración con los Servicios de

asistencia sanitaria, conciertos y acreditación.

3. Una vez establecida la necesidad por los órganos competentes de un

concierto, actualmente no es preceptivo con carácter previo a su formalización, la

emisión de un informe de Inspección de Servicios Sanitarios. No me cabe duda que

debemos seguir trabajando con el objetivo de que este sea un requisito previo

regulado normativamente.

4. La participación de la Inspección es esencial para la Autorización previa de centros y

servicios sanitarios, objeto de concierto y/o convenio.



5. En el ámbito de Conciertos y Concesiones, hay una activa colaboración entre la Sindicatura

de Comptes, Intervención General de la Generalitat Valenciana e Inspección de Servicios

Sanitarios, en la realización de auditorias operativas, financieras y asistenciales.

6. Los programas de Inspección deben mantener su ejecución con carácter periódico durante la

vigencia de los conciertos y convenios, en el marco del Plan Anual de Inspección .

7. El Servicio de Inspección esta correlacionado con los programas de gestión de los servicios

de asistencia sanitaria, para una mejor planificación de las inspecciones de los distintos

centros.

8. Es esencial la coordinación con los servicios que gestionan la asistencia sanitaria con medios

ajenos, utilizando herramientas de desarrollo, que al propio tiempo permiten obtener y

facilitar la utilización de los datos a los equipos de inspección designados .

9. Por razones de formación, experiencia, competencia y preparación, es indiscutible, que el

papel de la Inspección de Servicios Sanitarios debe orientarse a una mayor participación y

protagonismo en el procedimiento previo a la formalización del concierto y/o convenio

singular.



GRACIAS A TOD@S POR COMPARTIR SU TIEMPO Y 
EXPERIENCIAS


