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Decreto 224/2005, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 217, de 7 de noviembre)

Objeto: Regular la organización, funcionamiento y ámbito de actuación de la Inspección de 

Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía

Finalidad: Ejercer las funciones de inspección y control de:                                                                          

PRESTACIONES SANITARIAS                                                                                                      

NORMATIVA SANITARIA                                                                                                          

NORMATIVA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                   

SANITARIOS                                                                                                                   

PÚBLICOS                                                                                                                     

PRIVADOS                                                                                                                     

CONCERTADOS                                                                                                                  

ESTABLECIMIENTOS                                                                                                             

CENTROS                                                                                                                      

SERVICIOS                                                                                                                    



• La obligación de los poderes públicos de tutela del derecho a la salud de la ciudadanía y de 
inspección y control de los servicios sanitarios, públicos y privados, recogidas en la legislación, 
convierte a las Administraciones competentes en las responsables de las garantías de 
accesibilidad y del control y mejora de la asistencia sanitaria. Así, la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, establece que las autoridades sanitarias competentes realizarán el control y 
mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles, disponiendo que todos los 
centros y establecimientos sanitarios estarán sometidos a la inspección y control sanitarios.

• Uno de los recursos con los que cuenta la Consejería de Salud para ejercer estas tareas de 
evaluación y control es la Inspección de Servicios Sanitarios. Su finalidad es ejercer las funciones 
de inspección y control de centros, establecimientos y servicios sanitarios públicos, concertados y 
privados y prestaciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la vigilancia 
del cumplimiento de la normativa sanitaria y de la Seguridad Social. Su ámbito de actuación se 
extiende a toda actividad sanitaria del personal, centros, establecimientos y servicios sanitarios 
públicos y privados de Andalucía, tanto respecto al cumplimiento de las normas sanitarias 
asistenciales, como a la calidad asistencial prestada. En definitiva, la misión de la Inspección es 
tutelar los derechos de los ciudadanos en relación a la asistencia sanitaria, tanto pública como 
privada, y velar por la calidad de la misma.

MISIÓN:

http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_5_CENTROS_Y_SERVICIOS_SANITARIOS/C_14_inspeccion/inspeccion_servicios_sanitarios?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/C_
5_CENTROS_Y_SERVICIOS_SANITARIOS/&idioma=es&tema=/temas_es/C_5_CENTROS_Y_SERVICIOS_SANITARIOS/C_14_inspeccion/&contenido=/channels/temas/temas_es/C_5_CENTROS_Y_SERVI
CIOS_SANITARIOS/C_14_inspeccion/inspeccion_servicios_sanitarios#mision



Primer Marco Director de la Inspección de Servicios Sanitarios 2017-2020

Es competencia de la consejería de salud de la junta de Andalucía:
• La ejecución de las directrices y los criterios generales de la política de salud.
• La planificación y asistencia sanitaria.
• La asignación de recursos a los diferentes programas. La alta dirección.
• La inspección y evaluación de las actividades en centros y servicios

La evaluación de los servicios sanitarios ha sido pareja a la propia evolución de la 
metodología de la calidad aplicada en este ámbito. Desde una evaluación basada en 
el cumplimiento de los requisitos normativos y en la monitorización de los datos se 
ha avanzado una evaluación de la calidad total que nos permite tener un 
conocimiento y hace posible propuestas de incorporación de mejoras de forma 
continuada en base a los resultados esperados.

Novedad:



- el fin de toda actuación inspectora es garantizar el derecho a la protección de la 

salud de los ciudadanos y residentes en Andalucía 

- la inspección servicios sanitarios es un instrumento cualificado e insustituible 

para la tutela efectiva del derecho a la protección de la salud por parte de la 

administración. 

- El cumplimiento normativo y el control de la calidad 

- la veracidad y la verificación de las actuaciones 

- la integralidad y el trabajo en equipo 

- la penetrabilidad y cercanía con los servicios sanitarios 

- la visibilidad de los ciudadanos y la sociedad 

- la mejora del desarrollo profesional 

- la participación de los miembros de la inspección 

Principio rectores

Primer Marco Director de la Inspección de Servicios Sanitarios 2017-2020



Orden de 3 de febrero de 2018, por la que se aprueba el plan anual de inspección de servicios sanitarios

1.atención a los derechos y expectativas de los ciudadanos

2.evaluación y control de la atención sanitaria prestada en centros, servicios y establecimientos sanitarios

públicos y privados

3.evaluación y control de las prestaciones farmacéuticas

4.valoración y resolución de la capacidad funcional de la persona en relación con su salud laboral

5.asesoramiento y soporte técnico a centros, servicios, unidades, profesionales y ciudadanos

6.evaluación de programas y planes de salud, procesos de atención sanitaria y prestaciones sanitarias

7.evaluación de la investigación del medicamento

8.lucha contra el fraude en el uso de las prestaciones sanitarias

9.gestión del conocimiento y calidad de la evaluación

10.impulso al desarrollo profesional de la inspección de servicios sanitarios

Objetivo
Realización de estudios de evaluación de resultados basados en la 
calidad continua y mejoras en la prestación de servicios sanitarios

Accion PROGRAMA CONSULTA DENTAL



PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LAS CLÍNICAS DENTALES

OBJETIVOS

• Evaluación de la actividad odontológica para conocer los puntos críticos que serán objeto de 
evaluaciones reiteradas.

• Detección de áreas de mejora que permita realizar propuestas de mejora: estrategias de intervención 
conjunta  para la mejora de la prescripción de antibióticos

Áreas que se evalúan

1. Cartera de servicios, personal y actividad del centro
2. Documentación: Receta medica en documento  normalizado
3. Seguridad del paciente

• Prevención de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria
• Uso seguro de la medicación (conservación)
• Seguridad del paciente por áreas de riesgo: (entre otras áreas)

• Área de prescripción y profilaxis antibiótica 



• PIRASOA

• CACOF

Colaboración:

Recogida de todas la recetas 
dispensadas en las oficinas 
de farmacia de Andalucía y 
prescritas por odontólogos 
con antibióticos  durante los 
meses comprendidos entre 
Agosto de 2017 y enero de 
2018

Prescriptor
Medicamento
Dosis
Posología
NICA
Nombre y apellidos 
del paciente
Receta Normalizada

Resultados



11. Profilaxis antibiótica antes de realizar un implante

9. Pericoronaritis

10. Periimplantitis

7. Absceso periodontal SIN manifestaciones sistémicas

de infección

8. Absceso periodontal CON manifestaciones

sistémicas de infección

5. Periodontitis y gingivitis ulcerativa necrotizantes

6. Periodontitis crónica

3. Absceso periapical SIN signos de infección

4. Absceso periapical CON signos de infección

1. Pulpitis SIN signos de infección

2. Pulpitis CON signos de infección

ÁREA DE PRESCRIPCIÓN Y PROFILAXIS ANTIBIÓTICA.

El Consejo Oficial de Colegios de Dentistas de Andalucía ha firmado un convenio de colaboración con la Consejería de

Salud, el convenio PIRASOA, para extender el programa a todos sus colegiados. En la guía de referencia del programa 

PIRASOA para los tratamientos antib ióticos en infecciones extrahospitalaria, figura un capítulo titulado “Tratamiento de

infecciones bucales y odontógenas”.

Para conocer la situación actual del uso de los antibióticos en las consultas dentales, solicitamos la 

Procesos

¿Está indicado 

tratamiento 

antibiótico?

Antibiótico de 

elección

Pauta y duración del 

tratamiento

Área de Prescripción y profilaxis antibiótica



• Tamaño muestra:

Fichas

Almería 95

Córdoba 54

Granada 51

Jaén 41

Málaga 113

Total 354



Resultados

























• Falta la ultima (hablar con Paco)



Análisis de las recetas dispensadas en las oficinas de farmacia de Jaén y 
Córdoba en el mes de enero de 2018  

Recetas analizadas=2737 recetas  











• Variabilidad  en la prescripción de antibióticos

• Posible hiperprescripción en algunos procesos 

• Posible falta de prescripción en algún proceso

• Necesidad de establecer estrategia de intervención conjunta para la 
mejora: revisión y homogenización protocolos de prescripción antibiótica 
en odontología

• Importancia del registro del tratamiento antibiótico prescrito en la Historia 
clínica del paciente

• Establecer mecanismos de comunicación farmacéutico-odontólogo

• Valorar la importancia de investigar PRM por hiperprescripción

Conclusiones



MUCHAS GRACIAS


