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Inspección de Servicios 

Sanitarios 
                                           ¿Qué es la Inspección de Servicios Sanitarios? 

 

       Decreto 224/2005, de 18 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento 

de Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios. 

        Articulo 2: “La Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de 

Andalucía dependiente de la Secretaría General de la Consejería de 

Salud, tiene como finalidad 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 en los términos 

establecidos en el presente reglamento” 



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                                                                                                                                     



Organización 

• Inspección central: 
 La Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios. 

 Los puestos de trabajo de Coordinadores de Programas de Inspección. 

 Los puestos de trabajo del personal inspector médico, el personal inspector 
farmacéutico y el personal subinspector enfermero, adscritos a la misma. 

• Inspección Provincial: 
 La Dirección de la Inspección Provincial. 

 El puesto de trabajo de Coordinador Provincial de la Unidad Médica de 
Valoración de Incapacidades (en adelante UMVI). 

 Los puestos de trabajo del personal inspector médico, del personal inspector 

farmacéutico y del personal subinspector enfermero, adscritos a la misma. 

 

 



ESTRUCTURA 

Secretaría General 
 
 Inspección de Servicios Sanitarios 

Consejería de Salud 

Inspección Central Inspecciones Provinciales 

Decreto 224/2005 
Regula la organización, funcionamiento y ámbito de actuación de la 
Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 

Consejería de ISPPSS 



Decreto 224/2005 
Regula la organización, funcionamiento y ámbito de actuación de la 

Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 

Inspectores Médicos Inspectores Farmacéuticos 

Subinspectores enfermeros 

Coordinadores de Programas 

     INSPECCIÓN CENTRAL 

 
Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios 
(Secretaría General Técnica) 
 

Depende orgánica y funcionalmente de la Subdirección de Inspección y extiende su actuación a todo el 
Territorio de la Comunidad Autónoma 

 



Decreto 224/2005 
Regula la organización, funcionamiento y ámbito de actuación de la 

Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 

INSPECCION PROVINCIAL 

Subinspectores Enfermeros 

Inspectores Farmacéuticos Inspectores Médicos 

Director  

Coordinador de la UVMI 

Depende orgánicamente de la Delegación Territorial de ISPPSS y funcionalmente de la Subdirección 
de Inspección de Servicios Sanitarios 



Funciones Inspección Provincial 
• La inspección, control y evaluación de los centros y establecimientos públicos en lo 

relativo a sus servicios y a la atención y prestaciones sanitarias que realizan.  

• La inspección, control y evaluación de los centros y establecimientos sanitarios 
concertados y convenidos, en lo concerniente a sus servicios, así como a la atención y 
prestaciones sanitarias que ofrecen.  

• La inspección, control y evaluación de centros, establecimientos y servicios sanitarios 
privados en todos aquellos aspectos que estén sujetos a informe o seguimiento por parte 
de la Consejería de Salud.  

• La inspección, control y evaluación de los dispositivos de transporte sanitario, atención 
domiciliaria, así como unidades de comunicación, urgencia y emergencias sanitarias en 
el marco competencial de la Consejería de Salud.  

• La inspección, control y evaluación de los centros, establecimientos y servicios 
sanitarios que realizan cualquier tipo de producción, distribución y dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios, en el marco competencial de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.  

• El desarrollo de las actividades y tareas encomendadas al personal del Cuerpo de 
Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, por la legislación 
vigente, de acuerdo con las competencias transferidas a la Junta de Andalucía, o los 
acuerdos o convenios que ésta tenga suscritos con la Administración de la Seguridad 
Social.  

• La inspección, control y evaluación de los ensayos clínicos realizados en los centros 
sanitarios de su provincia.  

 



Funciones relacionadas con  la prestación 

farmacéutica. Inspección y control de: 

• Cumplimiento de normas de correcta fabricación industrial de 
medicamentos y productos sanitarios. En la actualidad esta función aun 
no ha sido transferida a Andalucía. Las norma que se en su día se 
verificará es: Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se 
regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios 
activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y 
medicamentos en investigación  

• Distribución y dispensación de medicamentos y productos sanitarios. 
Fundamentalmente viene recogida en Real Decreto 782/2013 por el 
que se regulan los almacenes farmacéuticos y la distribución al por 
mayor de medicamentos. 

• Actividades de promoción y publicidad de medicamentos y productos 
sanitarios. Cabe resaltar el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, 
sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o 
servicios con pretendida finalidad sanitaria 



• Cumplimiento de normas de correcta elaboración y control de calidad de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales. Siendo de aplicación Real 
Decreto 175/2001 del 23 de febrero por el que se aprueban las normas de 
correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales. 

• Cumplimiento de la normativa vigente en materia de prescripción de 
medicamentos y productos sanitarios. Real Decreto 1718/2010, de Receta 
Medica. 

• Cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de ensayos 
clínicos de medicamentos. Real Decreto 223/04, de 6 de febrero, por el que se 
regulan los ensayos clínicos con medicamentos y a nivel autonómico Decreto 
232/2002 de 17 de Septiembre, por el que se regulan los órganos de ética e 
investigación sanitaria  y los ensayos clínicos en Andalucía. 

• Cumplimiento de los conciertos entre el Servicio Andaluz de Salud y el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en materia de 
dispensación de medicamentos, productos sanitarios y dietéticos.  

• Control de calidad de medicamentos en el mercado 



Funciones: Prestación farmacéutica en todos sus aspectos: 

CONVENIOS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA CON EL SISTEMA SANITARIO 

PÚBLICO DE ANDALUCÍA (SSPA)                                                                                                                                     

MEDICAMENTOS                                                                                                                                     

PRODUCTOS SANITARIOS                                                                                                                                     

DISTRIBUCIÓN                                                                                                                                     

ELABORACIÓN                                                                                                                                     

PRESCRIPCIÓN                                                                                                                                     

DISPENSACIÓN                                                                                                                                     

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) 

 



• Ordinarias: 

Plan Anual de 
Inspección  

Denuncias o  quejas 
relativas al 
funcionamiento de 
centros, 
establecimiento, 
servicios o 
prestaciones sanitarias 

 

• Extraordinarias 

Ordenadas por los 

organismo 

competentes, no 

incluidas en las 

anteriores  

 

 



Obligaciones 

• Ir provisto de documento oficial que acredite su 

condición de agente de la autoridad. 

• Guardar el debido sigilo y confidencialidad respecto de 

los asuntos de que conozca por razón de su cargo, así como 

sobre los datos, informes y origen de las denuncias o 

antecedentes de los que hubiera tenido conocimiento en el 

ejercicio de las funciones de inspección. 

• Abstenerse de intervenir en actuaciones inspectoras 

cuando concurra cualquiera de los motivos de abstención 

previstos en la normativa vigente.  

 



Facultades 

• Entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en 

todos los centros, establecimientos y servicios sanitarios incluidos en 

el ámbito de su competencia. 

• Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para 

comprobar el cumplimiento de la normativa vigente. 

• Tomar o sacar muestras, en orden a la comprobación del cumplimiento 

de lo previsto en las disposiciones aplicables. 

• Realizar cuantas actuaciones sean precisas, en orden al cumplimiento 

de las funciones de inspección que desarrollen. 

• Acceder a la historia clínica del paciente, en cualquier centro o 

servicio sanitario, público o privado, garantizando el derecho del 

paciente a su intimidad personal y familiar  

 



Plan Anual de Inspección 2014 

Orden 17 de febrero de 2014 

Boja nº 44 de 6 de marzo de 2014 



 

Decreto 224/2005, de 18 de Octubre por el que se 

aprueba el Reglamento de Ordenación de la 

Inspección de Servicios Sanitarios. 

        Articulo 14.1 

“Por Orden de la Consejería de Salud se aprobará, dentro de los 

dos primeros meses de cada año, el Plan Anual de  

Inspección en el que se definirán los programas generales y 

específicos correspondientes.”  



P.A.I.  OBJETIVOS 

1. Los relacionados con normativas que exigen la inspección 

    de centros o actividades sanitarias. 

2. Los relacionados con la evaluación de los proyectos 

contenidos en los diversos planes del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía (SSPA), tales como plan de calidad y 

contratos-programa. 

3. Los relativos al cumplimiento de Convenios de la 

Consejería de ISPPSS con otros organismos, en los que sea 

necesaria la actuación de la Inspección de Servicios 

Sanitarios. 



Áreas de Responsabilidad 

1) Programa General de Inspección de 
Centros y Servicios Sanitarios. 

2) Programa General de Inspección  
Farmacéutica. 

3) Programa General de Inspección de  
Incapacidad Temporal. 

4) Áreas de apoyo directo a la Subdirección 

1) Área de responsabilidad patrimonial 

2) Área de calidad y gestión del conocimiento 



Programas de Inspección y 

Control Farmacéutica 
3.E. Control de Ensayos Clínicos de Medicamentos 

3.F. Control de Calidad de Medicamentos en el Mercado. 

4.A. Inspección de medidas sanitarias frente al tabaquismo. 

5.E. Control de la prescripción de medicamentos. 

7.A. Certificación del cumplimiento de Buenas Prácticas de 
Distribución. 

7.B. Inspección previa a la Apertura de Nuevas Oficinas de 
Farmacia.  

7.C. Control de actividades de distribución inversa por oficinas de 
farmacia. 

10.B. Informes sobre denuncias en relación con la atención 
sanitaria. 

10.D. Desarrollo de Protocolos de Inspección. 



3.E. Control de Ensayos Clínicos de 

Medicamentos.  

 Objetivos y contenido: se verificará el 

cumplimiento de las Normas de Buena Práctica 

Clínica recogidas en la normativa vigente, en 

una muestra de Ensayos Clínicos con 

medicamentos, adecuado al Plan de Inspección 

de Ensayos Clínicos aprobado por el Comité 

Técnico de Inspección de la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios. 



3.F. Control de Calidad de Medicamentos en el 

Mercado.  

      Objetivos y contenido: se colaborará con la 

AEMPS para la ejecución, en Andalucía, de 

un programa de control de calidad de 

medicamentos en el mercado. Se procederá 

a la recogida de muestras, 

acondicionamiento y envío al laboratorio 

oficial de control de medicamentos de la 

AEMPS a efectos de su análisis. 



4.A. Inspección de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo. 

      Objetivos y contenido: en todas las actuaciones 
inspectoras, tanto en el sector público como en el 
privado, se vigilará en centros, establecimientos o 
servicios sanitarios el cumplimiento de la Ley 
42/2010, de 30 de diciembre, que modifica la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo en lo relativo a venta, consumo, 
señalización y publicidad. En caso de detección de 
incumplimiento se elevará acta de inspección, 
dándose copia a la dirección del centro sanitario y 
remitiéndose la misma al Delegado Territorial de 
ISPPSS correspondiente. 



5.E. Control de la prescripción de medicamentos.  

      Objetivos y contenido: se inspeccionarán las 
prescripciones que, tras el análisis de la 
documentación consecuente con la inspección y 
control de oficinas de farmacia o denuncias, 
presenten posibles irregularidades relacionadas con 
la prescripción y uso de esta prestación, así como 
los criterios de prescripción de medicamentos 
previamente seleccionados susceptibles de abuso, 
uso presumiblemente fraudulento o susceptibles de 
comercio ilegal que puedan suponer un riesgo para 
la salud de las personas. Se comprobarán así 
mismo los criterios de uso racional en las otras 
prescripciones de esos facultativos. 



7.A. Certificación del cumplimiento de Buenas Prácticas 
de Distribución. 

       Objetivos y contenido: se comprobará el cumplimiento 
de las Normas de Buenas Prácticas de Distribución 
(BPD) de Medicamentos de la Unión Europea a efecto 
de la emisión de aquellos informes que sean requeridos 
para expedición del preceptivo Certificado, de acuerdo 
con el RD 782/2013 que dictamina en su artículo 21: 
“Una vez comprobada la conformidad con el 
cumplimiento de las buenas prácticas de distribución, 
las autoridades sanitarias actuantes expedirán a la 
entidad inspeccionada un certificado de cumplimiento de 
dichas normas que se ajustará al formato europeo”, y 
cuyo plazo de adecuación finaliza el 20 de abril de 2014. 



7.B. Inspección previa a la Apertura de Nuevas 
Oficinas de Farmacia.  

 Objetivos y contenido: una vez se resuelva el 
concurso público para la adjudicación de Oficinas 
de Farmacia, se comprobará el cumplimiento de las 
exigencias legales previas a la autorización de 
funcionamiento de los correspondientes 
establecimientos. Comprobaciones y levantamiento 
de Actas que se practicarán en el plazo de dos 
meses a partir de la fecha en la que la solicitud del 
adjudicatario haya tenido entrada en el registro de 
las respectivas Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de ISPPSS. 



7.C. Control de actividades de distribución 

inversa por oficinas de farmacia.  

     Objetivos y contenido: se comprobará el 

cumplimiento de las condiciones de 

compraventas de medicamentos entre 

Oficinas de Farmacia y ventas de 

medicamentos por Oficinas de Farmacia a 

Almacenes Mayoristas de determinados 

medicamentos, cuyo destino ulterior es el 

comercio paralelo o la exportación, 

ocasionando con ello un desabastecimiento a 

la población andaluza. 



10.A. Control de cumplimiento de normativa 
sanitaria.   

 Objetivos y contenido: se verificará tanto el 
cumplimiento de los requisitos normativos 
exigibles y la existencia de las 
autorizaciones administrativas preceptivas, 
como la veracidad y adecuación normativa 
de la promoción y publicidad sanitaria. 



10.B. Informes sobre denuncias en relación con 
la atención sanitaria.  

     Objetivos y contenido: se elaborarán los 
informes solicitados por la autoridad sanitaria, 
derivados de denuncias relativas al 
funcionamiento de centros, establecimientos y 
servicios sanitarios, prestaciones sanitarias y 
garantías reconocidas a la ciudadanía. Los 
informes se realizarán en el plazo acordado por 
la autoridad sanitaria, pudiendo solicitarse la 
autorización de prórrogas para su finalización, 
en función de la complejidad de la investigación 
necesaria para esclarecer los hechos 
denunciados. 



10.D. Desarrollo de Protocolos de Inspección  

     Objetivos y contenido: se continuará con el 
desarrollo de protocolos de inspección para la 
elaboración de los informes técnicos-sanitarios 
solicitados e el ámbito de las autorizaciones de 
funcionamiento, renovaciones y homologación 
de centros y establecimientos sanitarios, así 
como para la concesión de licencias de 
fabricación de productos sanitarios a medida. 
Igualmente se elaborarán protocolos sabre la 
valoración de las incapacidadesmás frecuentes 
en el control de la IT. 


