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TÍTULO 

“LA TUTELA DE LOS DERECHOS DEL USUARIO Y LA  CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA” UNA NUEVA META DE 

LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DESDE LA TRANSVERSALIDAD 

INTRODUCCIÓN 

 En Andalucía, con objeto de desarrollar nuevas líneas de trabajo, la Inspección de Servicios Sanitarios (ISS), desde 

la Consejería de Salud, elabora el nuevo Plan Andaluz de Inspección, prestando especial atención a la Calidad, las 

Buenas Prácticas y garantizando los derechos del usuario. Con esta finalidad, y unida a la experiencia profesional, se 

decide evaluar la Asistencia Sanitaria prestada a las Residencias de Mayores.  

OBJETIVOS 

 Analizar si la Calidad Asistencial que recibe el residente en Centros Residenciales, como usuarios del Sistema 

Sanitario Publico Andaluz (SSPA), es la que garantiza dicho sistema. 

Valorar la calidad científico-técnica en el desempeño profesional del personal del SSPA y del propio centro. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Para llevar a cabo la evaluación se ha realizado un pilotaje en la Comunidad Autónoma Andaluza en Residencias con 

distintas características en cuanto a la tipología de las mismas. Procediéndose a un estudio cualitativo, mediante 

entrevistas semiestructuradas, protocolo-guía, observación directa, y extrayendo de los resultados, las debilidades 

y fortalezas mediante metodología DAFO.  

RESULTADOS 

De los datos analizados se extrae factores externos: como amenaza la crisis económica actual que deriva en la 

reducción de recursos disponibles, repercutiendo en la atención prestada. Como oportunidades la institución 

favorece una atención integral del residente, permitiendo coordinar la asistencia psico-social-sanitaria al mismo 

tiempo. 

Entre los factores internos: Como fortaleza destaca la preparación de los profesionales sanitarios y una continuidad 

de cuidados. Como debilidad la descoordinación entre la atención programada del Sistema Sanitario Andaluz y la de 

las Residencias; falta de asignación de profesionales; imposibilidad de actualización de la historia clínica con 

intervenciones realizadas en cada ámbito asistencial. Necesidad de monitorizar de forma programada para 

favorecer la evaluación continua. 
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 CONCLUSIONES 

En los centros evaluados se evidencia la necesidad de mejorar y programar la coordinación creando un sistema de 

comunicación y formación conjunta entre los profesionales de ambos ámbitos. Destacar que con nuestra actuación 

Inspectora en este pilotaje se promueve esta mejora en la atención sanitaria; por lo que proponemos elaborar un 

programa de actuación con la Enfermera Gestora de casos desde la Subinspección de Servicios Sanitarios, en aras 

de tutelar y garantizar los derechos de los usuarios. 

Para favorecer la transversalidad proponemos la coordinación con Inspección de Servicios Sociales.  
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