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TÍTULO 

LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LOS CENTROS DEFINEN EL TRABAJO DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS 

SANITARIOS EN ANDALUCÍA 

INTRODUCCIÓN 

El Plan Anual de Inspección de Servicios Sanitarios de Andalucía introdujo en 2013 una nueva línea de acción para 

«Apoyar la gestión sanitaria, inspeccionando, evaluando y emitiendo propuestas de mejora», delegando la 

planificación de la mayoría de actuaciones en las inspecciones provinciales. 

Se instrumenta mediante “Acuerdos de colaboración” con las direcciones de los centros sanitarios, en los que 

conforme a sus necesidades se detallan los objetivos y actividades a realizar por la Inspección en las siguientes 

líneas de actuación: Evaluación de áreas o Unidades de Gestión Clínica (UGC), Auditorías de procesos asistenciales, 

Consultorías para mejorar la gestión, Conciertos o prestaciones concertadas, Prestación farmacéutica y de 

productos dietéticos y Formación de personal sanitario. 

OBJETIVOS 

Presentar el nuevo modelo de planificación de actividades de las Inspecciones Provinciales de Servicios Sanitarios 

en Andalucía, así como las líneas de actuación desarrolladas en el periodo 2013-15. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se recogen y clasifican todos los acuerdos de colaboración firmados por las Inspecciones Provinciales de Servicios 

Sanitarios de Andalucía  en los años 2013, 2014 y 2015. El número de acuerdos de colaboración incluidos en cada 

provincia no se asocia necesariamente la carga de trabajo, pues algunos se han desarrollado en varios Distritos u 

Hospitales y otros en sólo una UGC. 

RESULTADOS 

Algunos de los acuerdos son comunes a todas las provincias, entre ellos, los relacionados clásicamente con el 

trabajo de la Inspección: control del absentismo laboral y contingencias profesionales; también los relacionados 

con la sobreprescripción farmacéutica y el control de otras prestaciones. Asimismo, la participación en formación 

de personal sanitario y el cumplimiento normativo en incompatibilidades, exclusividad , reducciones de jornada y 

en informaciones previas e instrucción de expedientes disciplinarios. Aunque comunes a todas las provincias, cada 

uno de ellos presenta peculiaridades relacionadas con el centro o unidad donde se lleva a cabo. 
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Por otra parte, la mayoría de los acuerdos son mucho más específicos y muy relacionados con las peculiaridades y 

problemática de cada centro sanitario concreto. El número de estos acuerdos específicos firmados en los tres años 

es muy variable entre provincias, oscilando entre 6 y 27, con una moda de 10.  

Entre los aspectos incluidos son de destacar los referidos a auditorías (22 acuerdos que abarcan a 11 procesos), 

también los relacionados con derivaciones, continuidad asistencial y concordancia diagnóstica (10 acuerdos),  

evaluación de programas de salud (9 acuerdos) y la indicación quirúrgica (también 9 acuerdos). 

Siete son las consultorías realizadas sobre gestión y funcionamiento de los centros, igual número el de evaluaciones 

de UGC, cinco el de acuerdos referidos a la accesibilidad y demoras y cuatro a las autocitaciones. Finalmente, 

fueron seis los acuerdos sobre solicitud de pruebas complementarias. 

CONCLUSIONES 

El nuevo modelo de planificación de actividades en Andalucía amplía el campo de trabajo de la Inspección y se 

muestra como un instrumento útil para definir y actuar sobre aquellos aspectos que los gestores demandan para 

mejorar la gestión del Sistema Sanitario.  
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