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TÍTULO 

PLAN DE AUDITORÍAS DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS DE GESTIÓN INDIRECTA EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID (CM). PAPEL DE LA INSPECCIÓN SANITARIA 

INTRODUCCIÓN 

En la CM existen en la actualidad 4 hospitales públicos gestionados por empresas privadas en la modalidad de 

concesión. Otro centro tiene un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa y un hospital privado es 

objeto de un convenio singular de carácter marco. 

Se ha establecido también un contrato de gestión de servicio público con 2 empresas para la prestación de terapias 

respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida. 

OBJETIVOS 

Descripción de la actividad de la Inspección en los diferentes tipos de evaluación realizados en centros de gestión 

indirecta de la Comunidad de Madrid. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Revisión de los informes realizados durante los años 2015 y 2016 por los inspectores del Área de Evaluación 

Sanitaria en los 4 centros concesionados, los 2 centros con convenio y evaluación de la prestación de terapias 

respiratorias en 12 hospitales de la Comunidad de Madrid. 

RESULTADOS 

• Evaluación del cumplimiento de objetivos de calidad e información y atención al paciente establecidos para 

los hospitales: 11 centros. 

• Evaluación del cumplimiento de objetivos de continuidad asistencial establecidos para los hospitales: 6 

centros.  

• Entrega de primera receta de los medicamentos de nueva prescripción tras la atención en consulta externa: 

4 centros. 

• Evaluación de la información clínica de pacientes en tratamiento con hormona de crecimiento: 6 centros. 
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 • Evaluación de la información clínica de pacientes con hepatitis C en tratamiento con agentes antivirales 

directos: 5 centros. 

• Evaluación de la información clínica de pacientes en tratamiento con inmunosupresores en casos de 

artropatías, enfermedad inflamatoria intestinal y psoriasis: 6 centros. 

• Evaluación de la calidad de la prescripción y la prestación de terapias respiratorias domiciliarias: 12 centros. 

• Facturación Intercentros: 4 centros. 

CONCLUSIONES 

La Inspección Sanitaria de la Comunidad de Madrid realiza la mayor parte de las auditorías de carácter sanitario 

realizadas a los centros de gestión indirecta y esta actividad supone una proporción significativa del trabajo 

realizado por el Área de Evaluación Sanitaria. 

Esta actividad proporciona al SERMAS información para garantizar la asistencia prestada por estos centros y 

permite establecer compararciones con el conjunto de los hospitales públicos. 

Las auditorías de facturación intercentros aportan una herramienta para realizar una correcta liquidación 

económica de acuerdo con las condiciones de los contratos. 
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