ACUERDOS DE GESTIÓN 2017 DE LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD
INFORMACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA

Los acuerdos de gestión (AG) de los departamentos de salud establecen los compromisos de objetivos
comunes para el conjunto del sistema valenciano de salud (SVS) y sirven de instrumento para alinear las
actuaciones y asignar incentivos a los profesionales que atienden a la población de un departamento. Estos
objetivos se enmarcan en las líneas estratégicas del Plan de Salud 2016-2020 y se agrupan en tres grandes
áreas temáticas: Ganar en salud, Mejorar la atención prestada y Asegurar la correcta utilización de los
recursos (sostenibilidad/eficiencia).
Los objetivos de mejora se centran en aspectos de especial relevancia que requieren mejorarse durante
2017. Su consecución se mide con indicadores, los cuales han de poderse obtener sistemáticamente con la
información disponible y ser manejables en número, por lo que representan solo una pequeña parte de los
que se utilizan para evaluar el SVS.
Se ha incorporado en su elaboración, como en la edición de 2016, elementos de transparencia y
participación, a través de la información y consulta pública de la propuesta de objetivos e indicadores
elaborada por un grupo de trabajo de la Conselleria. Para ello, se solicitaron opiniones y propuestas de
mejora tanto de la ciudadanía como de la comunidad profesional (pacientes y sus organizaciones,
sociedades científicas, organizaciones sindicales y otras, equipos directivos…), mediante un foro de
discusión en la web que mostraba la propuesta de los indicadores correspondientes a cada área temática,
con una breve descripción de cada uno http://www.san.gva.es/grupo-de-discusion-acuerdos-de-gestion-2017
Visitas: durante el periodo de consulta 1400, duración media 1 min y 11 segundos. El número de mensajes
en el foro fueron 94, siendo el 22 de diciembre de 2016 el día que más visitas recibió. La sección más
visitada fue Ganar en salud y el indicador más visitado: “Control de la hipertensión arterial”. Los siguientes
indicadores más visitados han sido: Control de colesterol en pacientes de alto riesgo, Control de la diabetes
tipo II, Sospecha de enfermedades respiratorias laborales y Utilización óptima de medicamentos para
patologías de l’ambito ambulatorio.
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