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A cada inspector médico le toca vigilar la actividad de 
62.500 usuarios 
Los inspectores se quejan de que investigan menos de lo que deberían porque falta un 
programa y los servicios están mal integrados
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA La Conselleria de Sanidad publicó ayer el ambicioso Plan 
anual de la Inspección de Servicios Sanitarios de 2012 que abarca 38 competencias, un pastel 
demasiado grande para tan escaso número de comensales en la Comunidad Valenciana: 80 
inspectores médicos, 6 inspectores farmacéuticos y 40 subinspectores enfermeros encargados 
de revisar la idoneidad de las bajas médicas de más de cinco millones de ciudadanos.

Sin embargo, el plan nunca se cumple del todo. "Investigamos menos de lo que deberíamos, porque 
estamos mal integrados y no tenemos un programa", expresaron varios profesionales consultados 
que destacaron que el inspector es el único médico que cuanto más trabaja, más ahorra.

En la Comunitat Valenciana hay un inspector médico por cada 62.500 ciudadanos, una ratio 
muy elevada pero peor lo tienen los inspectores farmacéuticos que son seis para más de cinco 
millones de consumidores de recetas o los 40 subinspectores enfermeros que se encargan de 
controlar la bajas a un promedio de 125.000 ciudadanos por profesional.

En tiempos de ajuste y recortes, los inspectores no han cesado de demandar a la conselleria que se 
aumente la dotación de estos profesionales para revisar los gastos de pañales, anticoagulantes, los 
tratamientos de pacientes polimedicados (algunos toman dos veces el mismo fármaco), el coste del 
seguimiento de los procesos, que bajo el epígrafe de variabilidad clínica, puede oscilar entre los 10 
euros ylos 180 con la única diferencia de que las técnicas que el médico utiliza para confirmar la 
eficacia de un tratamiento que puede hacer con una ecografía o un TAC, que significan más o 
menos dinero para valorar la eficacia.

Aunque una de las funciones es la de inspeccionar los centros sanitarios, la realidad es que este tipo 
de controles apenas se realizan y los que se hacen son por estricta indicación de la conselleria, como 
vigilar aleatoriamente algunas urgencias y centros de diálisis, pero no como un plan establecido.

"Estamos muy alejados de la necesidad real y poco a pie de obra", lamentó uno de los profesionales 
que destacó que el objetivo de la inspección -en contra de lo que puede parecer- no es sancionador 
ni recaudador, sino dar recomendaciones para que se haga un mejor uso de los servicios y aumentar 
la calidad de la asistencia .

Los inspectores tuvieron que ser muy insistentes para hacerse oir y acogerse a un programa del 
Instituto Nacional de Seguridad Social de control de bajas que estaba bonificado con 30 millones de 
euros, que en 2011 se cumplió al 100 % y este año van por el mismo camino.

Un "plus" que supone un 2% de lo recaudado
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, se reunirá esta tarde con el Sindicato Médico para hablar del 
retraso en el pago de la productividad a los inspectores, que supone un 2 % de lo recaudado con el 
control de las bajas. La conselleria ha recibido en 2012 más de 33 millones a cuenta del 
cumplimiento del programa de vigilancia del absentismo del INSS.
Hace una semana, el Sindicato Médico elevó una protesta a la conselleria por el retraso en el pago 
de este plus que tenía que haberse abonado a primeros de año, "porque su dedicación ha supuesto 
un importante ingreso para la Generalitat". En 2011 se establecieron objetivos individuales que se 
evaluaron individualmente, "por lo que solo falta el pago a los profesionales", agregó el Sindicato. 
En los últimos años, los inspectores han planteado a la conselleria diferentes estrategias para 
ahorrar costes de tratamientos, bajas, gasto de farmacia.., hasta cien millones al año, pero la mayor 
parte de las veces se les ha ignorado.
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