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TÍTULO 

HERRAMIENTAS PARA LA VISIBILIDAD DE LA ACCIÓN INSPECTORA COMO GARANTÍA DE LA EFICIENCIA, 

OPERATIVIDAD, TRANSPARENCIA Y RECONOCIMIENTO 

INTRODUCCIÓN 

La visibilidad aplicada a las instituciones y personas viene a significar el grado de visión y fundamentalmente de 

percepción y conocimiento que en el mundo contemporáneo tiene la sociedad de la actividad y el valor de estas. 

Sobre la inspección sanitaria recaen responsabilidades de variada naturaleza en los ámbitos de la asistencia 

sanitaria, prestación farmacéutica, información y documentación, derechos y obligaciones de profesionales y 

ciudadanos, seguridad y sostenibilidad de las prestaciones y la calidad de las mismas entre otras. 

Estas actuaciones pueden verse reforzadas tanto en el interior de la propia organización sanitaria como 

externamente proyectándose a la sociedad, a través de la potenciación de las herramientas de visibilidad y difusión 

que tenemos a nuestro alcance y favorecer así la transparencia y eficiencia del cumplimiento de la función 

inspectora. 

OBJETIVOS 

1. Potenciar la visibilidad social de las funciones y responsabilidades de la función inspectora. 

2. Establecer y determinar los mecanismos de la visibilidad que pueden ser usados tanto interna como 

externamente. 

3. Definir el marco normativo-legal, dentro del cual los servicios administrativos de inspección médico sanitaria 

pueden desarrollar la visibilidad de sus acciones. 

4. Contribuir a la definición de los mensajes y contenidos proyectados en un contexto de visibilidad y transparencia. 

MATERIAL Y MÉTODO 

1. Recopilación normativa legal y de soporte de la acción y responsabilidades de la Inspección Medico-Sanitaria. 

2. Selección de instrumentos legales potenciadores de la visibilidad de las administraciones públicas. 

3. Revisión normativa sobre la transparencia en las administraciones públicas. 
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 4. Valoración y revisión de Informes y documentación sobre la aplicación y concepto de la visibilidad . 

RESULTADOS 

1. Mecanismos Administrativos para la Visualización: 

-Planes Anuales de Inspección. 

-Cartas de Servicios de la Inspección Médica. 

-Memorias Anuales de la Actividad de los Servicios de Inspección. 

-Reglamentos de funciones propias y específicas de la función inspectora. 

  

2. Canales de proyección para la visualización: 

- Plan de Comunicación General y de proyectos singulares de la acción inspectora. 

- Jornadas Internas Sectorizadas Internas “ad hoc “sobre temas y cuestiones específicas del ámbito inspector en la 

organización sanitaria. 

- Jornadas Abiertas Generales de Resultados y Proyectos.  

- Elaboración y Difusión de Informes Públicos sobre los diversos campos de la función inspectora. 

- Boletines y Revistas, soporte electrónico sobre casuística general de aplicabilidad en la organización sanitaria 

desde el enfoque inspección. 

- Folletos generales sobre carta de servicios a los ciudadanos de la Inspección sanitaria. 

- Fortalecimiento de la presencia en portales sanitarios oficiales. 

- Presencia Institucional en redes sociales, news.  

- Participación profesional- institucional en jornadas, encuentros, congresos, seminarios, de carácter médico- 

sanitaria. 

- Presencia institucional de la Inspección sanitaria en medios generales de comunicación. 
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 - Potenciación de artículos de investigación y opinión en revistas de ámbito sanitario. 

- Fortalecimiento de los circuitos internos administrativos de comunicación y relación con los agentes e 

interlocutores de la función inspectora (Consejos consultivos, jurídicos, profesionales, mutuas, profesionales 

médicos, farmacéuticos,..). 

 

3. Mensajes y contenidos potenciadores de la visualización: 

- La actividad profesional de la inspección sanitaria como mensaje positivo proyectado a la sociedad, de 

aseguramiento de la prestación de los servicios médico sanitarios en entornos normativos que procuran, seguridad, 

calidad, responsabilidad eficiencia y sostenibilidad . 

- Valoración profesional de quienes trabajan en la función inspectora. 

- Acción inspectora sostenida en principios de transparencia, comunicación, accesibilidad y servicio a la ciudadanía. 

CONCLUSIONES 

1. La visibilidad facilita la eficiencia operativa de la función inspectora y puede aumentar el apoyo y el 

reconocimiento tanto externo como interno de esta. 

2. Existen actualmente mecanismos y cobertura normativa para desarrollar instrumentos que contribuyan a 

desarrollar esta visibilidad. 

3. La visibilidad permite transmitir el papel de la Inspección  como garante de la ética del servicio público sanitario. 
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