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Introducción : 
Estado actual



 En la Comunidad de Madrid existen una serie de centros de
GESTIÓN INDIRECTA: 4 Hospitales en la modalidad de
gestión de servicio público por concesión (H.U. de Torrejón;
H.U. Infanta Elena; H.U. Rey Juan Carlos Y H. de Villalba), 1
centro con un convenio de colaboración para asistencia
sanitaria (Hospital Central de la Defensa-Gómez Ulla) y un
hospital privado objeto de concierto singular de carácter
marco ( Hospital Fundación Jiménez Díaz)









http://www.centrossanitariosmadrid.info/wp-content/uploads/2013/08/collado.png






 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.

En ellos el servicio se presta por una entidad privada
realizando la Administración Pública funciones de
vigilancia, control e interlocución a través de la D.G. de
Coordinación de la Asistencia Sanitaria.



El rol de la Administración no desaparece, se modifica:

más garante que gestor

La Administración planifica, financia, contrata y evalúa servicio sanitarios 
y resultados

Entidad Concesionaria responsable de la gestión sanitaria y de 
todas las infraestructuras y equipamiento

La Administración tiene el deber de garantizar que las entidades

prestadoras concesionarias se atienen en todo momento a sus

obligaciones, velando, así mismo, por el adecuado y continuo

funcionamiento y calidad de los servicios de sanitarios y no

sanitarios prestados.
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• La Consejería de Sanidad puso en marcha un Plan de Auditorías 
de Centros y Servicios Sanitarios de Gestión Indirecta 2015-
2016, como herramienta para evaluar la calidad de las 
prestaciones asistenciales de estos centros y servicios sanitarios
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• La Dirección General de Inspección y Ordenación, es la competente para 
realizar la evaluación sanitaria de los centros y servicios que conforman 
el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid y la elaboración y el 
seguimiento del Plan Integral de Inspección de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, por lo que se ha contado con su colaboración para llevar a 
cabo estas evaluaciones
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• La programación de las auditorías ha resultado de la 
coordinación entre diferentes Direcciones Generales de la  
Consejería de Sanidad y teniendo como base los Planes Parciales 
de Evaluación Sanitaria y del Plan Integral de Inspección de 
Sanidad de la Comunidad



Plan de Auditorías



Objetivos

Evaluar la calidad en la prestación del servicio sanitario 
público en los centros sanitarios de gestión indirecta 

existentes en la Comunidad de Madrid  

Verificar el 
cumplimiento 

de los objetivos 
de calidad, 

información y 
atención al 
paciente y 

continuidad 
asistencial, 

establecidos 
anualmente por 

el SERMAS

Verificar la 
actividad 
sanitaria 

realizada, previa 
a la liquidación 

anual

Verificar que la 
prestación 

farmacéutica se 
realiza según 
directrices del 

SERMAS

Comprobar el 
cumplimiento 

de las 
instrucciones del 

SERMAS en la 
prestación de 

terapias 
respiratorias 
domiciliarias

Impulsar planes 
de acción 

orientados a 
implantar 

acciones de 
mejora



Actuaciones sobre…

 Se verifican los resultados y actuaciones relacionados con los objetivos
pactados con la Dirección General de Coordinación de Atención al
Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria.

 Entre los indicadores de calidad establecidos por la Subdirección
General de Calidad Asistencial se encuentran Indicadores de Seguridad
del Paciente, Indicadores de Resultados, de Calidad Percibida y de
Gestión de la Calidad.

 Los referentes a Información y Atención al Paciente incluyen la entrega
de Guías de Acogida, Información al Alta y Atención al Duelo,
Protocolos de Información Asistencial, Porcentaje de documentos
Informativos incluidos en el Registro específico, Proceso de Atención al
Paciente Oncológico, aplicación de la Resolución de Acompañamiento
en el Servicio de Urgencias, Acciones de mejora derivadas de las
reclamaciones y actividad de los Comités de Ética para la Asistencia
Sanitaria.

Objetivos de calidad e información y atención al 
paciente.-



Actuaciones sobre…

 En el protocolo se valora la coordinación entre niveles
asistenciales, mediante la verificación de los objetivos de
continuidad asistencial. Entre otros ítems, se evalúa la
existencia de médico consultor, enfermera de enlace, la
coordinación asistencial, la farmacoterapia y la entrega de
medicación en el servicio de urgencias.

Auditoría sobre la entrega de la primera receta de
los medicamentos de nueva prescripción tras
atención en consulta externa.-
 Se evalúa el cumplimiento de la Resolución 417/08, sobre

continuidad del tratamiento farmacológico en consulta
externa mediante la prescripción de receta médica oficial.

Objetivos de continuidad asistencial.-



Actuaciones sobre…

• Evaluación de la información clínica de pacientes 
en tratamiento con hormona de crecimiento.-

Se verifica la concordancia de los datos clínicos de pacientes,
que los hospitales remiten al SERMAS, la adecuación de la
prescripción al procedimiento establecido y el cumplimiento
de las instrucciones para la aplicación del Acuerdo Marco P.A.
6/2014 relativo al suministro de medicamentos.

• Evaluación de la información clínica de pacientes
con hepatitis C en tratamiento con agentes
antivirales directos.-

En el protocolo se comprueba la concordancia entre los datos
que se cumplimentan en el registro RUA-VHC del Servicio
Madrileño de Salud y los datos recogidos en la historia clínica
de los pacientes. También se verifica la utilización y
cumplimiento de las tablas de eficiencia facilitadas por el
SERMAS a los hospitales.



Actuaciones sobre…

• Evaluación de la información clínica de pacientes en
tratamiento con inmunosupresores en casos de
artropatías, enfermedad inflamatoria intestinal y
psoriasis.-

El objetivo de la evaluación es conocer los fármacos
inmunosupresores utilizados de primera línea en los tratamientos
de pacientes nuevos y si las prescripciones se ajustan a las
indicaciones autorizadas, así como verificar la existencia y uso de
tablas de las opciones terapéuticas más eficientes ajustadas a
cada hospital, según las instrucciones elaboradas por el SERMAS.
También comprobar el cumplimiento del Acuerdo Marco para la
prescripción y dispensación de medicamentos inmunosupresores
realizado por INGESA (Expediente AM 13/L60) y conocer la
proporción de pacientes con terapias intravenosas de infliximab y
tocilizumab.



Actuaciones sobre…

• Evaluación de la calidad de la prescripción y la
prestación de terapias respiratorias domiciliarias.-

El protocolo valora el grado de adecuación a los criterios,
requisitos e instrucciones establecidas para las terapias
respiratorias, tanto por parte de la empresa adjudicataria,
como por los Servicios de Neumología de los diferentes
hospitales. Incluye la evaluación de la prescripción realizada
por el neumólogo, según las instrucciones del SERMAS, los
niveles de utilización de las terapias por parte de los pacientes
y el cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de las
características técnicas, requisitos mínimos y ofertas de mejora
alegadas por las empresas en la Oferta Técnica del Concurso.



Actuaciones sobre…

• Facturación Intercentros.-
La Administración debe pagarle al Concesionario los
servicios que preste a personas con derecho a la
asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid, pero
no pertenecientes al área asignada al hospital, y por
el contrario, la Concesionaria debe pagar a la
Administración la asistencia que sus pacientes
asignados reciben en otros hospitales del SERMAS.



• Facturación Intercentros .-
• Verificar la asistencia sanitaria prestada por los

hospitales de gestión indirecta de acuerdo con los
contratos firmados entre los mismos y el SERMAS.
Para ello se revisa la documentación clínica de
estos centros y de los centros públicos, teniendo en
cuenta la definición de los distintos tipos de
asistencia, a fin de proporcionar la información
necesaria para validar la actividad asistencial
intercentros susceptible de ser facturada.

Actuaciones sobre…



Evaluaciones realizadas 
2015-2016

EVALUACIONES Nº

Evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad e información y 
atención al paciente…

11

Evaluación del cumplimiento de los objetivos de continuidad asistencial… 6

Auditoría sobre la entrega de la primera receta de los medicamentos de 
nueva prescripción tras atención en consulta externa… 

4

Evaluación de la información clínica de pacientes en tratamiento con 
hormona de crecimiento… 

6

Evaluación de la información clínica de pacientes con hepatitis C en 
tratamiento con agentes antivirales directos… 

5

Evaluación de la información clínica de pacientes en tratamiento con 
inmunosupresores en casos de artropatías, enfermedad inflamatoria 
intestinal y psoriasis… 

6

Evaluación de la calidad de la prescripción y la prestación de terapias 
respiratorias domiciliarias… 

12

Auditoría de facturación intercentros… 4



Conclusiones

La Inspección Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid realiza la mayor parte de las auditorías 
de carácter sanitario incluidas en el Plan  de la 

Dirección General de Coordinación de la 
Asistencia Sanitaria para centros y servicios de 
gestión indirecta y esta actividad supone una 

proporción significativa del trabajo realizado por 
el Área de Evaluación Sanitaria.



Conclusiones

Esta actividad proporciona al SERMAS 
información primordial para garantizar la calidad 

de la asistencia prestada por estos centros y 
permite establecer comparaciones con el 

conjunto de los hospitales públicos, en las áreas 
de seguridad del paciente, calidad percibida, 

continuidad asistencial, prescripción 
farmacéutica en fármacos de especial control y 

prescripción de terapias respiratorias 
domiciliarias



Conclusiones

Las auditorías de facturación intercentros
aportan una herramienta para realizar una 

correcta liquidación económica a los centros, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en los 

contratos.



…muchas gracias


