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ASISTENTES

Da Cristina González del Yerro Valdés.- Supervisión y
Control de Centros Sanitarios Concesionados.
Dirección General de Coordinación de la Asistencia
Sanitaria.
D. César Téllez.- Gerente Adjunto. Dirección General
de Coordinación de la Asistencia Sanitaria.
D" Belén Alonso Durán.- Subdirectora de Análisis de
Costes. Dirección General de Gestión Económico-
Financiera y de lnfraestructuras Sanitarias.
Da M. Sagrario Mayoralas Alises. Presidente de la
Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía
Torácica (Neumomadrid).
D. José Miguel Rodríguez González-Moro.-
Neumólogo del Hospital Universitario Gregorio
Marañón.
D. Alejandro García González.- Director Autonómico
Madrid AirLiquide Healthcare.
Da Piedad Navarro. Directora de Relaciones
lnstitucionales de VitalAire.
Da. Victoria Ayala Vargas.- Directora Médico Oximesa.
D. lsauro Sanjurjo Junquera.- Delegado Zona Centro
Oximesa.

Secretaria: Da. María Jesús FernándezLópez
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COMISIÓN CENTRAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE
LAS TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS

REUNIÓN ORDINARIA DE II DE NOVIEMBRE DE 2015

Acta No 4

En Madrid, a las 11:30 horas del día
11 de noviembre de 2015 en la sede
de la Dirección General de
Coordinación de la Asistencia
Sanitaria, en la Plaza de Carlos Trías
Bertrán, 7, 3" planta-sala 366, se
reúnen las personas relacionadas al
margen al objeto de celebrar la
reunión de la Comisión Central de
Control y Seguimiento de la
Prestación de las Terapias
Respiratorias Domiciliarias,
constituida según Resolución
41812015, de 2 de noviembre, de la
Viceconsejería de Sanidad, por la
que modifica la Resolución 16212014,
de 24 noviembre, sobre instrucciones
para su creación.

Da Cristina González del Yerro excusa la ausencia del Director General de
Coordinación de la Asistencia Sanitaria por problemas de agenda e informa que
actuará ella como Presidente de la Comisión. Se procede, a continuación, a la
presentación de cada uno de los asistentes y pasan a tratarse los asuntos
relacionados en el Orden del Día:

Primero: Lectura y aprobación del acta de la reunión celebrada el 3 de diciembre
de 2014

Por parte de los asistentes se aprueba el acta anterior, correspondiente a la sesión
celebrada el 3 de diciembre de 20L4, de acuerdo con el borrador que les fue remitido.

Segundo: Modificación de la Resolución 16212014, de 24 noviembre, sobre
instrucciones para la creación de la Comisión Gentral de Control y Seguimiento
de la Prestación de las Terapias Respiratorias Domiciliarias

Al objeto de adaptar la Comisión Central de Control y Seguimiento de la Prestación de
Terapias Respiratorias Domiciliarias a la actual estructura orgánica del Servicio
Madrileño de Salud, se ha modificado la Resolución 16212014, de 24 noviembre, sobre
instrucciones para su creación.
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Se presenta a los asistentes la Resolución 41812015, de 2 de noviembre, de la
Viceconsejería de Sanidad, por la que modifica la Resolución 16212014, de 24 de
noviembre.

Se adjunta como anexo I a este acta, la citada Resolución 41812015, de 2 de
noviembre.

Tercero: Propuesta de modificación del Reglamento de funcionamiento de la
Comisión

Se presenta a los asistentes la propuesta de modificación del Reglamento de
funcionamiento de la Comisión, que adapta la denominación de sus componentes a la
nueva estructura del Servicio Madrileño de Salud (Decreto 7212015, de 7 de julio, del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica de las Consejerías
de la Comunidad de Madrid y Decreto 19612015, de 4 de agosto, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de
Salud) y su régimen de funcionamiento a la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Por acuerdo de los asistentes, se aprueba la propuesta con una modificación a
solicitud de D. César Téllez, Gerente Adjunto a la Gerencia de Atención Hospitalaria
de la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, en el apartado 2.-
Composición, añadiendo el siguiente miembro a la Comisión:

- Gerente Asistencial de Atención Primaria o persona en quien delegue.

Se adjunta al acta, como anexo ll, el borrador del Reglamento con el cambio referido.

Guarto: Evolución de indicadores de seguimiento de la prestación

D. José Miguel Rodríguez González-Moro, neumólogo del Hospital Universitario
Gregorio Marañón, presenta los datos sobre los indicadores de seguimiento de la
prestación de terapias respiratorias domiciliarias, aportados por las empresas, durante
el primer semestre de 2015, analizando la evolución del no total de tratamientos por
modalidad terapéutica y empresa adjudicataria.

Se adjunta al acta, como Anexo lll, la presentación de los indicadores, de la que se
destacan los siguientes datos:

Oxioenoterapia Crónica Domiciliaria (ODC) Total. De los datos aportados por
Oximesa se deduce un incremento en su ámbito geográfico del 19,670/o.
Respecto a los aportados por TRD-Gasmedi/Air Liquide, el incremento es de
un 1,14o/o.

a

a

Portátiles. El número de tratamientos proporcionados por Oximesa ha
aumentado en un 0,7% mientras que los proporcionados por TRD-Gasmedi/Air
Liquide han disminuido en un 5,83%.

CPAP. Oximesa ha aumentado el número de tratamientos en un 2,35o/o y TRD-
Gasmedi/Air Liquide un 5,22o/o.
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AutoCPAP. En Oximesa se ha producido un aumento del 7,2o/o y en TRD-
Gasmedi/Air Liquide del 5,8ol0.

Ventiladores. Ha aumentado en un 2,98o/o el número de tratamientos en
Oximesa y en TRD-Gasmedi/Air Liquide un2,360/o.

Ventilador mixto. Aumenta en Oximesa un 2,85o/o \ êtl TRD-Gasmedi/Air
Liquide disminuye un 3,5olo.

Prevalencia de tratamientos de OCD, en Mayo 2014:3271100.000 habitantes.
En mayo 2015: 4471100.000 habitantes. Se ha producido un incremento del
36,637o.

Ante la desproporción de los datos aportados por las empresas, se les insta a que
revisen sus indicadores.

Asimismo, Da Sagrario Mayoralas Alises, Presidente de Neumomadrid, señala que
podría ser interesante separar los datos de las prescripciones de oxígeno transitorias
de los datos referidos a las prescripciones definitivas y determinar los factores que
influyen en la evolución de los indicadores.

En enero del 2016 se solicitará a las empresas los datos registrados durante el año
2015 de los indicadores de segulmiento de terapias respiratorias domiciliarias de cada
uno de los Hospitales y del cumplimiento terapéutico de los pacientes, para presentar
un análisis más completo de la evolución de los mismos en la siguiente reunión de la
Comisión.

Quinto: Evaluación de la calidad de la prescripción y prestación de terapias
respiratorias domiciliarias y planes de mejora

Se informa a los asistentes, sobre las auditorías realizadas para la evaluación de la
calidad de la prescripción y la prestación de terapias respiratorias domiciliarias, en el
marco del Plan de Auditorías de Centros y Servicios Sanitarios 2015-2016. Asimismo,
se presentan las actuaciones de mejora que han sido propuestas por los centros
auditados a partir de los resultados de dichas auditorías.

Sexto: Evaluación de seguimiento de las actividades previstas para 2015.

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios de terapias
respiratorias domiciliarias, realizada en 201 5

Se presentan los resultados de las encuestas realizadas el pasado mes de abril
por las empresas Oximesa y TRD Madrid, para valorar y conocer el grado de
satisfacción de los pacientes del SERMAS en tratamiento con ventilación
mecánica y de los pacientes que reciben tratamiento de aerosolterapia, en
relación con la calidad del servicio y la prestación que reciben.

Se adjunta como anexo lV, a este acta, la presentación de los resultados de las
encuestas a usuarios.

a

a

a

a
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2. Resultados de la encuesta de satisfacción dirigida a los facultativos
prescriptores

Se presentan los resultados de la encuesta de satisfacción a profesionales
prescriptores de terapias respiratorias domiciliarias realizada el pasado mes de
matzo del 2015, por la entonces Unidad de Supervisión y Control de Centros
Sanitarios Concesionados.

Se informa a los miembros de la Comisión, que se van a enviar a los neumólogos
que han participado en la encuesta los resultados de la misma. Asimismo, se
remitirán los citados resultados a las empresas adjudicatarias junto con una
solicitud de planes de mejora.

Se adjunta como anexo V, a este acta, la presentación del resultado de la
encuesta.

Séptimo: Propuesta de revisión de las "lnstrucciones para la regulación de las
técnicas de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de respiración
asistida en el Servicio Madrileño de Salud", incluyendo los criterios de
indicación y requisitos de prescripción de TRD para pacientes pediátricos
aportados por Neumomadrid.

Da Cristina González del Yerro informa a la Comisión que en fechas próximas se
creará un grupo de trabajo para revisar las citadas lnstrucciones, a las que se incluirá
como anexo, la propuesta aportada por Neumomadrid sobre los criterios de indicación
y los requisitos de prescripción de terapias respiratorias domiciliarias para pacientes
pediátricos. La última revisión se realizó en el 2013.

D" Sagrario Mayoralas señala que sería conveniente incluir en las lnstrucciones, el
procedimiento a seguir por los neumólogos en los casos de incumplimiento terapeútico
del paciente.

Octavo: Autorización por la Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios de la nueva indicación de Oxígeno para su uso en el tratamiento de la
cefalea en racimos.

Da Cristina González del Yerro informa que, una vez finalizada la elaboración del
protocolo que establece los requisitos para la prescripción de oxigenoterapia
domiciliaria en los pacientes con diagnóstico de cefalea en racimos en el ámbito del
SERMAS y dado que las empresas adjudicatarias han recibido la autorización por la
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios de la nueva indicación de
Oxígeno para su uso en este tipo patología, es preciso continuar con los trámites
necesarios para la inclusión del citado tratamiento en la Cartera de Servicios, para ello
se precisa:

La aprobación definitiva del Protocolo por parte de la Viceconsejería de Sanidad.
lnformar, de forma motivada, a la Comisión Permanente de Aseguramiento,
Financiación y Prestaciones del Consejo lnterterritorial del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e lgualdad.
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Noveno: Ruegos y preguntas

D. César Féllez solicita acceso, para la Gerencia Asistencial de Atención Hospitalaria,
a las páginas web de las empresas adjudicatarias de terapias respiratorias
domiciliarias, en las que se vuelcan los datos de los indicadores de la prestación.

Tanto los representantes de las empresas como los neumólogos presentes en la
reunión, hacen hincapié en la necesidad de agilizar los trámites necesarios para la
puesta en marcha del programa informático OXITER.

Los representantes de las empresas adjudicatarias manifiestan, en referencia a los
resultados de las encuestas de satisfacción presentadas, su intención de mejorar
aquellos aspectos que han sido peor valorados poniendo en marcha planes de mejora
para solucionarlos. Asimismo, expresan su queja respecto al modelo de contratación al
referir que dicho contrato no hace posible ponderar calidad y precio y que no se
cobran todos los tratamientos que realizan.

Por su parte, D. César Téllez contesta que, efectivamente, las empresas deben
solucionar los aspectos que han resultado mal valorados en las encuestas de
satisfacción, mejorando la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos.

Y sin otros asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión a las 13:20 horas, de todo
lo cual se extiende el presente acta, que como Secretaria certifico.

VOBO

EL PRESIDENTE
LA SECRETARIA

P. A. Cristina González del Yerro Valdés
Supervisión y Control de Gentros

Sanitarios Concesionados

Marí Fernández López
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ANEXO I

tilll servåcþ ìrãdrl€no ds Ë¡tr¡d leorsr rrrrr
: . ,, ; tf,l,,¡¡ i'irl

RESÛLUCIÓH fñi;;;4ttl;r rr i

nesotucrôH 0E L* vtGEcot{SEJERTA DE sA¡rDÅD poR LA euE sE

fiotl¡FtcA t-A REËoLUctÖ't{ t6â/¿ût4, oE 24 DE Ê,¡OVtEl'tERE, $OÊf,e
tËtsrnucctoruEs pARA ¡-¡ cRerc¡ôr{ DE LA coulsrö¡¡ cE¡{rRAL DE

COflTROL Y $ÊGUIIÍIEI.¡TO DE LA PRESTAC}OH DE TERAPIAS

RESP| RATORTA$ 0t'il|C¡UARIAS,

Err iu*io d* 2ü13 cÊ tormåliln el r¡¡n{ralo d€ greÉtùån del sçrviciu pr}blic* pera la*

pre$laçtanB$ de ttr*pla$ r*sÐiratorlås å {t$mrû¡lic y Õt{ãË téËnËåË de ,¡en[ilaçón *s¡slid¡

an el åmbito de la temunidad <le h1a¡Jrid ds rcfcre¡rc¡a 't,fi. Tørapus Rr*Êiralor,os

Ðtrrlrcillåriä$ l$1 1".

La* e¡lldadæ ðdjuúrrdtåriåÊ de aste conlrsto, eí al árnôils:e¡ritorial que se les ha

adjudicadc, prÊ*{fln los sfrçl'tlüs d€ tËrüûlå rÈspiråtüria dcF¡iciliryia bðiû prÈFcripciûn då

los Íesu{tativos. autorizedo¡ por el Servisiç rr.lcdnlsñ$ d€ la fulud,

Tsniendo sn cpnsideracion lo enl*learla en el pt¡eüs dÊ pre$cfiptuon*$ [dcnrcås

dËl ellËdt {r¡ntralo, aup ss!Ëþhcs i¡s carscleristicss låcnicas y lcs lequiritar que detx€n

+rttpltr las errìpf*sü* årliildí*atðfiås, rxn c¡råxler ds mínimos. ¡ci cãrno f¡s medidss

para Êl contral y sFgrjimrentç de la preetfltì¡dr¡ $ol $rlr!l{io, $n cågå t6ñlr€ dú gÉËlitñ d,Él

s*rvicio Hadrilaño de Sdud E€ hE cre€dû una tasuison dë üo{ltrt¡ y seçr¡in*nta con

o,bJålo de

4sAgurar lû ådg'å¿åc¡&r't dt là Êr*slåclon dsl serrici€ a Ia normstiva uþenta ¡
€ lñ$ çûnd¡ÊonÉs del ænlratð

Rtali¿ar r"rn seguimnnËo ccfura ls e,,nlución y nonlrol de cakjad $€ tüd{ì6 içs

renrçç$ qblÊ10 6ël cûÊlráto

F$Ì8* Ctfilrs¡oûcs gstarlln lutnrodas pr:r:

- Fl orrestçr ü€renlÊ s perg¡lnü en qç'Én d€leguü,
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{,dtl t"okro rùdrihö* dr Bdud ltrldrr<
l:ii'¡|VilrÏ'{l

El Ðirector de Gaslión o ptrE*lnE¡ an quien dabgr*.

FscullEti¡os r*po*rr*hlr*. de {å lndl*adón. prc*criFciön y

squlm*nlo del *rvlcþ eçl dicho Årea o Crnlro Sanitaris en åu

trÐs0.

Un reprasentanlr dË lÈ ÉrrìFÊså sumifiisttådÛru,

El FurffinåfliiËnl6 då råhs torrll*lona* en cad* urur de lqr canlrqs hoop*Þlarina

pffi*cnFtorçs, hæ nnce*fflB unE adecusda coordinaciún de ler rïiËûlËÊ ä ñirËl

çsfitra¡i¡9dq, CIÇr 19 qus rn¡dianh Reønlucim {71?U13 de 15 rlc diÊi€mbru de 31111, de

la HmsourEsjefl8 d€ AËiÊ:rn#å såfrhilâ, sü dfdtfçn rnrrucnlonm pûnf, h çrpaaôn d€

uns ûomlsiún tcntral de tonlrcl I SaguimientCI de la Frggtrc*in da Terapils

Ra*piratorias tomicilisriag, rdscrftiÉndo,så ¡ le er¡lølcaE trscclûfi G+nersl &
Seguinienlo f CËntrül dË lüÈ tcrìlrffi SemUao* de Êe*tdn lndhecta d*l Servktu

t$ÐdrilÊfr0 ds Sålrrd,

l'iåddfilÉ tÉff€!ü 1iln014, de 6 de mares, dcl Oorurnjo de ËotraÊrno, por el qw

$ô Ç$lfiHåËB b eB¡ruÇlwE orgår*u del SErvicis Msdrilefro dÈ Srlud. iË $uprimlô lË

Dìrercr:Én Gersran úË Sh€uirtiårìlo y CürìLrül dË ¡0s ttfiFgå Snnitañpc de ßes'tiån

åfidir{elå y ff{ mndlf¡cÕ la denominsclon de la ltrrección ûernrgl de Hmgital** quå sÊ

$u*tituyo px la de Dirasción Ëene¡el d* Alcrûån EËprÊiålirådfl, rmbffi dr¡ano,*

dirËctivûÉ rhplicådûs gt a ËûordlrieÊl*fi y el conlrol de la preetÊcion de tsraFiæ

ru*slrûlûnfls úomidliflnfrE €Blf,Þleedog en la rgroluc¡Ön çsn¡leda.

ton la llndirlad de adaFtnr le adm*ipción y compociciònlde la torrrísiðn tÊnlÍå¡

de Ççntrot y Seguinniento de la PrBeÌÐEióñ dB TÈråpits Rospr*¡¡61¡6s 0ortriallan¡* g la

nusr¡s É*iruËtt-tå olgúffix, sc proceûû ð ütüd¡R*ar In frsrolueion 4lËt13 da l5 de

sìûyleftÊrc, *leodo custlluids ppr la Resdlueiçn !ËfI?ü14, ds 24 'ta nilriñfilt{å

ËeoiÊrrlsrrwnlç *e han prwnulgafu dss nusrÐ¡ Decrutos que hen fiìodiliËåúü dê

nuÊvyl ls eeFuch¡rs nrgÉnica del Servicin MådfilÉÕü de Såhrd

üecrets Tffjûl5, da I de lu¡¡ü, d€l Ëcnsajo de soþiBmo, p{r sl qqrÊ c,ê

mçdifics le eetndLra orqÉrrice dÈ lÉ$ CônËÉjår,iår d* h trfi$nldild û€

illadrid, Ën d qffi ce suÊrlmce la olreçaûþ GçnÊtnl de Åtencinn Frimaria

y Þ llrerxión Genernl de Aleflcion Eapecializadr, asurlliendü *u*

cnntpa{encias ls ÐireccióÊ Êsrural då ü,ûürdirreÈiùn de la É,t¡lfencia

Sanrtalla.

t

I
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tiltl t¡¡rido llsdrlcño dc S¡lud lcm;..E rlllJrrl

ii¡ ,.r:lfçlx llll

nÉËrÈtÐ 1$ti'?0.l5, de d dç qgo-stÐ, del eonsejç de Ëobie+nc. Þür Ë¡ quç

$e fslaþlÉfs lü Ëstrr..þÈturú orgånica dsl Smr,icir¡ l¡ladnilsfn de Salud, en el

quÊ Ee pr€i+nqð h få{ructe/ra dË lå DiËi:üún Êunsr¡l d* Coorçlinacjon da

la Á¡i¡tancia Sanilsria, a la que *e edscnbe la to*nqJtn tånlrð¡ dÉ

tarulrol y Ëogurnierrto d* las Terapies Reapirelocias ûsfiHrâlianÊs.

Fçr lç tenlo, e* neç*sarlo odaptrr d* fiusvü la Con¡ic¡i5r¡ C¡nlral da Contro{ y

Seguirnisnla dE la PrsalË€iån de Tçrppia+ Re*pirrtonas Þornlellnrq$ å lâ åçluål

ÊslrüËturâ oçrárrca ds¡ Sårvlclü Medriþfro dE Salud, par h que ls prÊÊentÊ Resûlt4dn

viene a msdúç8r h ådscriFfiôn t rÐrnfûéic¡ôn d* lê cilÉüå Eörn¡Ëióf,r.

Teqiendrr €n fl¡entfl lû$ torilgelcnclas. *sþn*dor å lå ViËd'JflË'sjreia ds Ser*lad

por al Decruto fS5/1015 sÊ 4 de ågo$li¡, dd Ëorrs*Jo de GobiarÍrÐ, prr Õl ftlÉ åå

È$khå€c* l* ssltucl&rc orgÉraica de la CmrseierÍ¡ de Sanidad, $e €miì€n læ sigLsentes

rHsïnuËctol{Ês

La Ëomisiú¡ tÊrìtfal dË tôñlmd y Sagurnienio de las Tsrapias

R.espirahrria* Dorn'icilian** se adscrlhÊ a la nifÊcdún Ësflûal dr
toordineciÉn dE la Asi¡{enr:ia Sanifaria sien$s et ôr$Ena encarpado Oel

*süs'0rÐfi!lËr!t* y c0{rûlrtåÈiön dål regarimionlo y control FErã uria adecusús

preetaciôn le estãF TËrflpiû$,

l. La üomi¡io+r ertará pceridida por el Bire+iw Generf,l de toarrJinacÉn de h
A.*l*tencra S¿rr¡t¿ria y lootaråo par{e de slla- çatmo s¡fnimo:

El T¡lr¡hr de la Unid¡d $ËpônåãÞðs del conbol da la pres{roiðn que

acttJBrå como Vlæpe$ldrnh y år¡slrt{¡ifâ ål PrÈåid*RLË ËÊ *#r dÊ

auaEffia.

El GËrtrrl* dË AlÊnc*ån Hcstritgtgria s pergang en quien delesu€.

Un lntpçctor dsl Årffi dt Ev¿h¡acirin Sanitari¡ ds åa Dirsccinn

seneral de I'ntper;ción y Ordefifltiún.

Un miamturu FrrFuss{o p{rr åH Direc*dn üsrenal dË Êtsilün

Eçr¡*ðmic¡r- F,nåd*ierã y de inftear{ruclurae Ssnitanas.

Un mlsmb¡* proflwstt psr x¡Íû g{ÊiÉdåd GiEntflics dð t*ÈurfiÉlogiå-

I
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+il srrulçlo rtlhdrihffë dr l¡ú¡d lCrt-fr ll*EU
5iiu.¡fu!',yJ¡"i

0äñH*t¡tt6;
.lr¡cÈfgñtÊjË¡ir d+ 5ðnidÐd y llÍêrclrnÊå 6Ên{råaef adscrlt¡s.
-fodr¡ lac ûlrecebnes 6*nerales del 9erulcio Madrilefrq de 5a lud,

" Un na¡mônflo årlÉffbnrdo rntre lod ûsrTloa ffirviciss de

naum*logln da los hospitnles dçl Ssrricio Medrilcño úe fialud, e

proprxrta da ls Direccirtn Ë¿neml dË tÕotdiìrriilû rlr h Ârl*tçnrla

ÛNnláfiå

- Un reprc*entflntË de caû una de lEa enlld5de* adiudicetarb¡ del

eonFalo de geatlån dsl æryicir púÈlico p€râ lå pruhrión d*
lera¡ier reapirehrilr å drrtricÍü y É{rrr úcn*tr de vcrrflaclln

rsis.{rh ff d *rrìbm do h Csrr¡nidad dç l¡lndrld,

- Un lÉsnhç cþ b Unidad mrponeabln dal mrrlrul dF b prgãlãdión

que aduarË Éomo SËt¡Ètårþ-

S, Una vçe mnsllluids, ls tomis¡Ên elaùororå un rroglamenlo da organieeciórt

y funcionamiento que aarÈ apnohado Fsr lg f,lirËÉción Gcn¡¡¡l tls
Êoordineclln do lt AËlüieff¡â Senllrria.

ld¡¡c DE fiå¡{IUAtr,B.

tuñm,

{
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tdM Servicio Madrileño de Salud

D¡rección General de Coordrnacrón

de la Asrstenoa Sanitana

IComuniaaa de Hadr¡d

ANEXO II

SaludMadrid

$M 8cr¡íoe Èl¡rlrlciro '* $rlud
ir*.!- ,¡,,,... .

;{:i..:.r1.4 r i :l

lgr¡¡rd¡l*H

REGLffiEm0 DC êrRGåtlEArllIOrH Y Fl.trùCl0ttlfif,tEÍfT0 ÐE L-A

conslôn cEHTRAL EE corfrnol y $EGU¡HtEltre tE uå¡'nEsrnclör
T}E I-AË TERAPIAS. RESPIR¡ìTORIATi Í}TMICILTARIAS,

En aplicación de lo prcnristo en e{ apariado 3 de la Fåes¡fupim ¡*18r?t}{5 de ls
lticeconsejeråa de Sanidad de ? de novþmbrÞ, pcrJiaqlre se rnodifc¡ la RessÍuejön

18Ëtä8f4, de Ê¡l de nor¡iernbre, ¡obre irrskuccir¡nes par"a la crgaciôfi de b Ëomisiôn

üEntrål de Êlrrrt¡el y ÊeguinÉenlo de la Freçt¿cir¡n dÞ Terepiae HecpirersriaÉ

BomicilÍ,*riac.. sn lo q¡¡e respÊcta a su umpss*iiln y noúrn¡rs de fi¡rripr*a¡nien{É E€

regrirå por el sþuierue

REGI-AHETITO

l-- OÞieto

5e crnsünrye la Êcr¡idÉn e;€r*rd de Gontrr* y Segruimiemo, de lå Freståe¡ón de las

Tera,pias Res¡äaùonas Dorriciliaríss eorrp el örgnno sneargadb del ¡çesoramienb
a l¡ Efieesi6n G,enerd de Coordinación de la As¡sterlciå S¡nitaria para la
wordinac*in del segruimfurbor superuisiön y ccrlürol dÞ la poestacÉnr de ¿¡stas

tersFiaÉ,

2-- {iornposicåñn

La ffomisión esta¡rå Fres*liCa por- Êl DirËeùor Generan de ürodin'¡cjôn de !¡
.Asistencig $anãtrria y iormar.ån parte de elf¡¡. corrp rnln,imo:

- Eli Tifu&¡r de l.s Ltnidad rps*nûnsl¡ble del srlrcú de la pre.sl,æäån W¡e aætuarå

como lfroepresirJente y susthuirå ¡l PreEirierrûe an qas{¡ de ¡userÌTc¡¿.

- El Ë,ererrûe de.åtencién Hcap{talari;r Ð pers¡sna en quõen dÞleg{.¡e,

- El Gi3rerite de.Ater¡ción Rirnari¡ r persona err quien del'egr.re.

- 8Jn mier¡brs prnpr¡p.sts por la Oireccién General de Gegiån Econanruir:o-

Fin¡¡cieça y de lnfraestructur¡E SãnitÀris6-.

I
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tdM Servicio Madrileño de Salud

Drrección General de Coordinación
de la Asistencia San¡tafla

! ConuniOaO de ftladrid
SaludMadrid

t¡IJl Scnbc frlûdr¡cirs .JÊ g¡ud

llrr..:¡.4 r'¡.1
lon*¡.¡¡ry

- Un miembÍo trrEpue6h pt}rr¿n;¡ SÐciedad tientffic¿ de lrleumoåogib.

- Lln ns¡rnôlogn se[eoc]onado entre las di,srintos serr¡icir]t de neunro$ogia de

lirs horpita&es del Servic*r lt/ladrileñro de Salud. a .propr.æsta de h
[Irecclin General de Cmrdtr]^ûción de la Asisþneia Sanir¡lia-

- tln repreaentarß de cñda una de le¡ entidades adjudixtarias de( Êtrdrãb
de gËEtion dd servicb pub$m para la preslår*rün # katras re¡pùraHias

¡ domicilio l. rbæ Éonkåe de usrti[¡c*5n ¡süSd¡. efl el ómb'to de lå
Ëomunùd¡d de f,¡ladrid.

- L[n lnsp€dtr del ArBa de Ev*u¿ciÉn S¡ritsir'de la Elipæirhr GênÊraf dß

$nspeccinn y ÕrfuracÉrin. sr calidad ft,r4sesor-

- l,.kl tå:nim de få Urrídd respanËõtde d conM de ta pncstÐü¡än ry.rë

ac*¡ani cørp Secret¡rio-

Ðilðrdo se wt¡ideçe neffiðris, pd,ôurruocalre a Ìes rsunùonns de ls ûomisiôn a

integranûes de lae Ðor¡ådqrcs de Ooritrd y Seguinnenb de la P¡ectÐGiin dÊ

Terapias. Reepiranrias lforn¡Eilñnisa oûrsû.¡idÊüB ¡n los eenreç iÐÊpiteL¡rioc. dþl

SEFI*¡iAS, ast ccçrp å ffåe pÊrstð6 q{p- For s¡ iormsción yro erçeriencia *n
asFeclos relacis¡¡fts o.lnÊsa prestecnôn ¡esutgr de i¡rûerÈa

3-- Frnc¡irp.s del P¡rsidcnb

El Freddlnùede l¡ Csniän æçdrå lhs EÞuier{tÊs.*ibr.Eiirytec':

- Oi¡lenar les cryroc¡mçÍ¡s de lÞs sesicnes ordin¡ri.a¡ # fa Cornðs¡Ën.

q{å!l!doddderr de} dïa y *ñedaæb !r-rger, die y trora dc edctrraeiôn.

- Conçccar la cdÞbraciÉn de reunioneE erdrærdinerisc. cu¿ndo así ln

considere necea,rio"

- Presldir y diriq¡rr tas de&iberaciues de la Ëo*rdgiiin-

- Birimir ffiÌ su'çoO dþ e,rlid¡d pc'sihÞs emp¡bes.

- Visar t¡s ¡cli*s y eeÍificacbres de lcs aq¡erdes"

T
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tr'M Servicio Madrileño de Salud

Drreccrón General de Coordrnación
de la Asrstencia San¡tana

f ComuniOaa de lladrid
SaludMadritJ

trM ficr¡iro Mldrhno d¡ $¡lud

l.'", r-.. l,'l 
', 
I ¡

lç-,.,aLd**ttl,

4-- Fnciones del ltecrctaric

- Efectu¡r l¡ convæalqria dÞ las reunicxne¡. de i¡ Ëqmisiön por orden de xl
Residenùq açi como l¡s cit¡eiones a lcs miendbræ. del núsflF.

- ,{s¡dir a lat reuniones quÊ s€ oelebren para knranlar Ðctå de las misrnås.

- Re¡lizar lca trabajoe pneparwios pana las nunicnes de la Ë¡çrdsåón-

5-- Furcionp¡ de le Csnuçpn

- Prspsnen medidas de oaordtinaciön pana d des¡ado filncirrramiento de lss

tomis¡snes de Sonrrud y Seguirnie,rto de la presúeeión de terapias

ræprdrias dcmiailianias, oondÛhid,¡s er¡ c¡dE cenùs de gerficn d,el

Serrrirjo filadrileño de Salud.

- Esl¡t¡4ecer y realizar un segruiminnto de los indi€dtres de ¡sltuidad caôidad

de la prestaciiin,, asi ærno sr.r ¿dect¡eriÅn al pr*calo tËcniæ.de artracjôn

acordado por el Serrderio fHriiþñb de SSrd-

- Ëonceer e ilfunr¡r del ru¡r¡lladb de las arditori¡c de e¡¡¡lu.¡dÊn dþ la

prestrciin de rera¡rias neqir,ehriar domicili¡das.

- Frn¡olr la ,¡dap¡ión de mrdid'¡s encaminad¡s ¡l u¡o adecr¡¡rþ dþ las

ter6pið€. resfinlorins dcrnôc$eriar

- tsm y valorer þs stù.¡aÊõffie¡ realliz,#ar par l¡s ÇomÈitmes de Çonrn¡d

y Segufuúen{D de h prestaciiin de iErap,¡û5 rerpimûorias dbmlciliari¡s

eoñrlih¡idås enc¡d¡ centsü úe gest*in del Sen¡iciìs M¡dli*eño de S¿lud.

6-- RÉgrirrn dc ñ¡naion¡n¡ienüo

La üomisiån se neunirå mnrc rninånro ? '¡eces al año y siernpre y ana*rdb ls estime

prædenÞ el Presid*nte.

En ft¡nciån de þs asunnos s lrst¡r. sp Fodnin inrmrprar a la üomisiËn. ¡ån derecåro

.a vnlo, euffrùûs ÃsessrÊE se co*r¡idereft opr¡rtunts, teniendo elt cuenta la

naluralez¡ de las funciones atribuid:as ¡ estr Corrús¿éni

3
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tr'M Servicio Madrileño de Salud

Dirección General de Coordinac¡ón
de la Asislenciã Sanilaria

I Comunidad de ltadrid
SaludMadrid

t¡tl SeftleÊ ñ{ûdrdÊio L S¡trd

!:i..,;!J,¡'lii:i
lgr"lrr*rrt{

Laa mie¡nbroa de [a üün¡dofi tienen derecfro a.

a} Recibk, otrr una anldssiär¡ mhim¡ de cuamnta y ochn hwas, &a

mnu*aturia ccntenbndo el ord'¡un del día de las r€ur¡iofies. El S€crEfario

p*rùå a dispo**iÉn de hs mþmbn¡s de la Ëomi¡*in la docunrerrtaciön e

ido¡nraciôn rdatÉtl¡ a læ. ternas ¡nc*uidss en e{ì ordern dÊ{ did .¡l me¡æ ccn

la misma antelaeiôn-

hl Partioipar en bsdehdecde las sesimes.

c! Elbrcer sl¡ dert#ho ð¡ uorbo" así corrc eripmrlnnr C ssrüiù del rnilrno y lhs

moti,rm, que b justiñcan

d| Fonm¡lar ruegsË y pruguntas.

el tùùener lte irfurrr¡olin fecis¡ pra cumFfrlas ñmeises asignadlal.

P¡ua l¡ uålida conslih.rciôn # ls Êsnidôn a Êlhdos de ls ce$ebråÊiini de seÊ¡bne+

deliùeraeiones y adopción rþ ær¡eçdoe, se reqræñrÉ le esistenciú del FresiìrCeme y

Sec¡etario or €r'lsr¡¡ c*ço" de quiener hc sustiùryen y la rni.;tad" al rnenoso dþ s¡¡s

nSentbros

Læ anuerdba de le esris¡on deü¡r,ån a¿oËðl=e por malorÍa dÊ LrùoË'

De ead¡ sesiirr ç.re ge c¿lehre se lerrurt¡rå actå por el S*setari¡or qr.e eryecifrcanå

necÊsðiar¡rnte lgs GlstenÞg. el orden del clia de h reuniån, las ûåmund,anßi,¡s úsl

hgr¡ry tüerapo en qUê * h¡ cdebredo. los punùos prin*ipales de las delibcraclonee,

asícørm rd ranf¡nilo deles aåredc's adoFtdlE

üe lkma s¡dÊrÐrie" en hs cuestimes re{,rtiças a detþeracirmes, ,rnreldoa. y

funcir¡namþnDo de lå Êomieäin Mixt¡, se aplicar.rå lqo 4ispueEfn en el C+hulo 11, dÞl

Tiluh ll. dÞ la Lnry SgftSSË, de ÊE die nor¡iemhre, de R.åginen Junïdiico de l¡as

Adn¡¡nistrac¡sres Públícæ y del PTuædùniertÐ .AdmirliÉüdtùr¡Ð Ëomún.

a¡,!.-. ,5 \ t,., .. i ....
.Ä t¡.'¡:b.-r,!-a-r

13



tdM Seruicio Madrileño de Salud

Dirección General de Coord¡nación
de la Asistenc¡a SanitariaSaludMadrid

!Comuniaad de iladr¡d

ANEXO ilt

Prescr¡pc¡ones de terapias

respi ratorias dom ic¡ I ¡a rias

Comunidad de Madrid

Periodo

Primer semestre 2015

Comisión Centralde Seguimiento de las TRD
Reunión 11-11-2015

LL-11-2015
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ldM Servicio Madrileño de Salud

Direcc¡ón General de Coordinac¡ón
de la Asistencia Sanitaria

IGonunided de lil¡drid

OCD TOTAL

SaludMadrid

11-11-2015

t t9,67%

15175

18160

Oxígeno

i:itfl0xtffitÅ

PORTATII.

ffitil[t

Dic
2014 jun-15

I 0,7%

2631

jun-15

26tL

2014

/

1 I

15



SaludMadrid

11-11-2015

Servicio Madrileño de Salud

D¡rección General de Coordinación
de la Asistenc¡a San¡tana

! Comunidad de lladr¡d

43618

t"'M

CPAP CPAP

i::iflÛnnIjil
t 2,35%

41448

2014 jun-15

¡tË;¡rt

AUTOCPAP

7,2% 313

246

Dic-

7014 jun-15

16



üM Servicio Madrileño de Salud

Dirección General de Coordinación
de la Asistenc¡a Sanitaria

! Gornunidad do tlad¡id

OCD TOTAT

SaludMadrid

9331
0xígeno

+TRDÀ
t L,l[%

9225

Dic-

2AL4 jun-15

IERApIAS RESPIRAT0RIAS 00^tlClLlARlÂS m¡drld

1391

PORTATIT

t -5,83%

Dic-

2AL4

1310

jun-15

/

1

I
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tdM Servicio Madrileño de Salud

Dirección General de Coordinación
de la Asistencia Sanitaria

!Gomuniaaa de lladrid

19961

SaludMadrid

CPAP

t 5,22o/o

CPAP

+TRDÀ18969

TERÂPlÀ9 RISPIRAT0RIÀt Ð0MlClllÀRlÂ5 mådrld

Dic-
2014 jun-15

AUTOCPAP

t 5,8% 162

153

2014 jun-15

1B



t¡M Servicio Madrileño de Salud
Dirección General de Coord¡nación
de la As¡stencia Sanitar¡a

! Gomunidod de llodrid

VENTILADORES

SaludMadrid

1517t 2,36% +TRDÀ1482
TtRAPIAS RtSPIRAToRIAS 00ÀtlCltlAilAS mùdrid

Ì

Dic-

2AL4 jun-15

VENTITADOR MIXTO

I '3,5%

276

234

2014 jun-15

11-11-2015

19



ldM Seruicio Madrileño de Salud
Dirección Generâl dê Coordinac¡ón
de la Asistencia Sanitaria

! Comunidad de lladrid

20120

10000 :

327 }CDl 100. 000 ha bita ntes

r TOTAL

r OXIMESA

r ÏRD

SaludMadrid

25000

20000

15000

5000

12454

OXIGENO

0

tExcluidos 
H Rey Juan Carlos y Torrejón

Población estimada 5,143.870 habitantes

31-Mayo-14

w jl

* rlr

0cD
Prevalencia

20



ld M :,:.'.:ï':"i:L]::: ::,:"'"'
SalUdMadfid de la Asistencia Sanitaria

Cambios prevalencia

[Gomunidad de ¡ledr¡d

0cD

r50ff

¡üü

l50m

r000

5m

Mayo 14
mu0

30000

25000

20000

15000

10000

5000

2749t

I lolAt

t0xtMtSA

r1a0

20120 0r6tilo

0

iViayo-i4 Mayo-15

ç7
lt

*ilu

36,630/o1

327 OCDI 100.000 habita ntes M7 OCDI 100.000 habita ntes

2t



tdM ::ï,;':.i:i:::::::,:"'"
SalUdMadfid de la Asistencia Sanitaria

!Gomunidad de llladrid

Que ha pasado en el Area de Oximesa con la

0cD?

18160

Lg,67a/a

tsLTs i:iiilOxllffisft
et;trt

Dic-

7014 jun-15

+TRDÀ
i.---'-

9225

2Ar4

l,L4Yo

9331

jun-15

TËßÂPIAS RESPIRÅT0RlAS 00fi1C¡LlÂRlÂS màdrid

ll

I'

ç?

td
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ldM Servicio Madrileño de Salud

Dirección General de Coord¡nac¡ón
de la Asistencia SanitariaSaludMadrid

! Gornunidad de tladrid

0cD

Crecimiento semestral

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

18160

15175

OX¡MESA

ingHrrr

Crecimiento*2O%

7666

I may-14

I dic-14

I jun-15

9331
9225

TRD

+TRDA
Ì¿l¡r!¡l rl!tr¡¡r0írr! t0ar(¡'!Áìr¡1 d¡lrld
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tdM Seruicio Madrileño de Salud

Dirección General de Coordinâción
de la Asistencia Sanitaria

! Gomunloaa de f,ladrid

19286
24120

Evolución semestral

0cD

SaludMadrid

30000

25000

20000

15000

10000

5000

27491

24400

0

EN.14 MY.14 Dt-14 MY.15
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ldM Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
!Gomunidad de llad¡id

60000

50000

40000

30000

20000

10000

56580

*Excluidos H Rey Juan Carlos y Torrejón

Población estimada 6.143.870 habitantes

921 CPAP/100.000 habita ntes

Dirección General de Coordinación
de la Asistenc¡a San¡tar¡a

39126

CPAP

17454

TTOTAL

r OXIMESA

r ÏRD

0

30-mayo-14

CPAP

Prevalencia

25



tdM
SaludMadrid

Servicio Madrileño de Salud
Di¡ección General de Coordinación
de la Asrstencia Sanitaria

! Comunldad de lladrid

56580

may 2014

Cambios prevalencia

CPAP

é{0m

50q10

{00c0

sü)

100tr

r0000

0

5óSS

fr,ro'ø

rtolÂL

r oXlMIS¡

¡lf;D

63994

(rAt

jun-15

T I
921 CPAP/100.000 habitantes 1041 CPAP/100.000 habitantes

11-11-2015
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lÉM Servicio Madrileño de Salud
Direcc¡ón General de Coord¡nación
de la Asistencia Sanitaria

!Gomunidal de tsdrld

CPAP 19961

5,22%

18969
+TRDÀ

SaludMadrid

Que ha pasado en el Area de TRD Madrid con la

CPAP?

IERApIÀl IESPIRAT0RIAS 00l,tlClLlÂßlAS mådrldI 43618

jun-15
CPAP

4LM8

2014

2,35%

:iiti0ilffißl
flfiä¡a

2l.t4 jun-15
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tdM Servicio Madrileño de Salud

Dirección General de Coordinación
de la Asistencia Sanitaria

!Comunlaad dè Madr¡d

56s80

Evolución semestral

CPAP

SaludMadrid

53609

66000

64000

62000

60000

58000

56000

54000

52000

50000

48000

63994

60754

EN.14 MY.14 Dt-14 MY-15
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tr'M Servicio Madrileño de Salud

Dirección General de Coordinâción
de la Asistencia San¡taria

!Oomuniaea dc ilrdrid
SaludMadrid

20200

20000

19800

19600

19400

19200

19000

18800

I

20120

19286

OXIGENO

r ENERO

r MAYO

Enero-Mayo 2014

0cD

Tendencia evolutiva

4,32%I
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l"'M Servicio Madrileño de Salud

Direcc¡ón General de Coordinación
de la Asistencia San¡taríaSaludMadrid

57000

56500

56000

55500

55000

54500

s4000

53500

s3000

s2s00

52000

f Comunidad de tladríd

CPAP

Tendencia evolutiva

56580

53609

CPAP

r ENERO

r MAYO

Enero-Mayo 2014

5,54%
1

30



tdM Servicio Madrileño de Salud

D¡rección General de Coordinación
de la Asistencia Sanilaria

! Oomunidad dc iladrid
SaludMadrid

00202 20120

20000

19800

19600

19400

19200

19000

18800

19286

OXI6ENO

r ENERO

I MAYO

Enero-Mayo 2014

æ

f
il

l*

0cD

Tendencia evolutiva
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t¡M Servício Madrileño de Salud

DireccÍón General de Coordinación
de la Asistencia SanitariaSaludMadrid

f Comunidad de Madrid

CPAP

Tendencia evolutiva

56580

57000

56500

s6000

55500

55000

54500

54000

53500

s3000

52s00

52000

53609

CPAP

r ENERO

r MAYO

Enero-Mayo 2014

5,54%
1
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t¡M Servicio Madrileño de Salud

D¡reccrón General de Coordrnacrón

de la Asrslenc¡a Sanitana

! Comunidad de Madr¡d

ANEXO IV

SaludMadrid

EN CUESTAS SATISFACCION USUARIOS

VENTILACION

AEROSOLTERAPIA

Abril 2015

33



t¡M
SaludMadrid

Servicio Madrileño de Salud
Dirección General de Coordinactón
de la Asistenciâ Ssnitaria

!Comunldad de ttadrid

EN C U ESTA US UARIOS. VENTI LACIÓrrI

VALORACION GLOBAL DEL SERVICIO

PROPORCIONADO POR LAS EMPRESAS

PUNTUACIÓN MEDIA 8.49

34



tr'M Servicio Madrileño de Salud

Drrección General de Coordinacrón
de la As¡stenù¡a SanitanaSaludMadrid

! Comunioad de Madrid

, INFORMACÓN PROPORCIONADAPOR EL PERSONALASISTENCIAL

. La información escrita entregada en la carpeta del paciente al momento
delalta.

. La información recibida sobre la terapia respiratoria.

' SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE ASISTENCIATELEFÓNICA

. El trato recibido por el personal de asistencia telefónica de urgencias.

. La solución ofrecida ante su incidencia.

VENTILACIÓl,t . ASPECTosA MEJoRAR

TOMADECONTACTO

. El tiempo de espera desde que la emoresa suministradora recibió la
petición hasta la üisita realizada al domicilio.

35



tdM Servicio Madrileño de Salud

Dirección General de Coord¡nación
de la Asistenc¡å San¡târia

!Comunldad de tladrid
SaludMadrid

VENTILACIÓN. pRopuEsrAs DE MEJoRA

DE LOS USUARIOS

. Más frecuencia en la revisión de las máquinas

. Rapide z V puntualidad en la atención

. Reposiciones de material más frecuentes

. Mascarillas anatómicas, más cómodas

. Mejora en la calidad/ movilidad de la máquina

. Auffiento de la informaciéri que surninistran al cliente
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!Gomunidad de ìladrid

AEROSOLTERAPIA

VALORACION GLOBAL DEL SERVICIO

PROPORCIONADO POR LAS EMPRESAS

PUNTUACIÓN MEDIA. .. 8,7 6
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Servicio Madrileño de Salud

Direccrón General de Coordrnacton

de la As¡stencia Sanitariã

f Comunidad de ltadrld

AEROSO LTERAPIA. ASPECTOS A M EJoRAR

) INFORMACION PRO PO R EL PERSONAL AS ISTENCIAL

La información recibida sobre el equipo

La información recibida sobre su terapia respiratoria

La información escrita entregada en la carpeta de paciente al

momento del alta

I SATISFACCóN CON EL SERVIC¡O DE AS¡STENCIATELETÓruICN

. El trato recibido por el personal de asistencia telefónica de

urgencias
. I : cnlr triÃn nfrprirlr rnfp clr inrirlonri¡Lq JVtU!tVl r vt r !!tvq qt tts Ju ¡r r!tuLt tLru
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tr'M Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
!Gomunidao de lladild

AEROSOLTERAPIA. pRopu EsrAs DE M EJoRA
DE LOS USUARIOS

. Rapidezy puntualidad en la atención

. Más frecuencia en la revisión de las máquinas

. Aumento del interés, llamadas y visitas hacia el
cliente

. Reposiciones de material más frecuentes

. Mejora en la calidadlmovilidad de la máquina

. Aumento de la información que suministran al
cliente

Drrecoón General de Coordinacrón
de la Asrstenc¡a Sanitâfla
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ANEXO V

ENCUESTA DE SATISFACCIÓIrI N

N EU MÓLOGOS PRESCRIPTORES DE

TERAPIAS RESPI RATORIAS DOM ICI LIARIAS

Abril20l5
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f Gomunidad de illadrid

ENCUESTA N EU MÓTOCOS. oBJETIVos

r Comprobar grado de satisfacción de los

facultativos prescriptores con los servicios
proporcionados por las empresas de TRD.

> Mejorar la calidad de la prestación.
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tdM Seruicío Madrileño de Salud

Dirección General de Coordinación
de la Asistencia Sanitana

! Gomuniaaa de itadrid
SaludMadrid

EN C U ESTA N EU MÓLOGOS. METoDOLoGíA.

r Cuestionario on-line a profesionales que disponían de dirección de
correo electrónico instiiucional.

r Características de la metodología utilizada:
. No se ha utilizado muestreo
. Resultados con rapidez
. Bajo coste
. Baja tasa de participación

) Estructura:
. Accesibilidad
. Información
' Profesionales

' Equipación
. Satisfacción global y Recomendación
. Sugerencias de mejora.
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ldM Servicio Madrileño de Salud

Direccrón General de Coordrnación
de la Asistenc¡a San¡tariaSaludMadrid

! Comunidao de tladrid

ENCUESTA DE SATISFACCION A N EU MOLOCOS PRESCRIPTORES

DE TERAPIAS RESPIRATORIAS DOM ICILIARIAS
ANO 201 5.

C U ESTIONARIO ENCUESTA AUTOADMI N ISTRADA

ACCESIBILIDAD

P.l - En una escala del ì al 5, nos poclría decir en qué rnedida estå usted satisfecho con
los siguientes àspectos relacionaclos con la accesibilidad de la enrpresà surninistradora
de TRD, teniendo efr cuenta que el I significa muy insatisfecho y el 5 muy satisfecho.
Puede utilizar la casilla NslNc iNo sabe / No contestà) si no tiene opinion sobre la
cuestión planteada.

Preguntas I 2 3 4 5 Ns/Nc

Facilidad para contactar con la enlpresa

El tientpo de respuesta de la errtpresa ante problenras
técnicos con las TRD

Facilidad de acceso a infornraciórt técnica de la enrpresa
(PåginaWeb, etc.)

Teniendo en cuelìta todos estos aspectos, dígarne de

fornra global en qué nredida está Ud. satisfecho con la
accesibilidad para contactar con la enlpresà
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tr'M Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
IComunidad de tladild

CU ESTIONARIO ENCUESTA AUTOADMIN ISTRADA

INFORMACIÓN

P.2 - En una escala del I al 5, nos podría decir en qué nredida está usted satisfecho con
los sigulentes aspectos relacionados con la información facilitada por la empresa
suntinistradora de TRD, teniendo en cuenta que el I significa muy insatisfecho y el 5
muy satasfecho. Puede r¡tilizar la casilla Ns/Nc (No sabe / No contesta) si no tiene
opinión sobre la cuestión planteada.

Drrecc¡ón General de Coordrnactón
de la Asisiencia Sanitana

Preguntas I 2 3 4 5 Ns/Nc

Contenido de la página web de la empresa

Utilidad de la web para mi trabajo diario

Actualización continua de la página web

lnfor¡nación facilitada por la empresa sobre los equipos y

nrateriales que ut¡l¡za con los pacientes

Actualización de la lnfornración facilitada por la empresa
sobre los equipos y materiales que utiliza con los
pacientes

Teniendo erl cuenta todos estos aspe(tos, díganre de
forma global en qué nredida está Ud. satisfecho con la
información facilitada por la enrpresa
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SaludMadrid
! Comunidad de lladrid

CUESTIONARIO ENCU ESTA AUTOADM IN ISTRADA

PROFES¡ONALES

P.3 - En una escala del I al 5, nos podria decir en qué nredida está usted satisfecho con

los siguientes aspectos relacionados con los profeslona¡es de la e[ìpreså sunìinistradora
de TRD, teniendo en cuenta que el I significa muy insatisfecho y el 5 muy satisfecho.
Puede utllizar la casilla NslNc (No sabe I No contesta) si no tiene opinión sobre la

cuestión planteada.

Dirección Generâl de Coordinación
de la Asistencia Sanilana

Preguntas I 2 3 4 5 Ns/Nc

St¡ nivel de conocimientos técrricos

5u anrabilidad

Su accesibilidad

La efectividad para atender bien las diferentes gestiones

La información facilitada

Teniendo en cuentâ todos estos aspe(tos, dígame de

forma global en qué medida está Ud. satisfecho con el

personal de la empresa
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Servicio Madrileño de Salud

Dirección General de Coordrnación
de la Asistencia Sanitana

! Comunidad de lladr¡d

C U ESTIONARIO EN CU ESTA AUTOADM I N ISTRADA

rourpncó¡r
P.4- En una escala del I al 5, nos podría declr en qué medida está usted satisfecho con
los siguientes aspectos relacionados con los equiposfacilitados por la enrpresa
suministradora de TRD, teniendo en cuenta que el I significamuyinsatisfechoyel5
muysatasfecho.Puede utilizar la casilla Ns/Nc(No s¿be / No contesta) si no tiene
opinión sobre la cuestión planteada.

Preguntas I 2 3 4 5 Ns/Nc

Niveltécnico de los equipos

La información sobre canlbios en los equipos y fungibles

La infornración actualizada sobre equipos y fungibles

La rapidez en facilitar equipos para los pacientes en el

donricilio

Teniendo en cuentà todos estos aspertos, díganre de

fornra global en qué nredida está Ud. satisfecho con los

equipos y fungibles facilitados por las ernpresas
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tdM Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
! ComuniOaa de illedrid

CU ESTIONARIO ENCU ESTA AUTOADM I N ISTRADA

snnsrnccró¡¡ y RecourHonclóru

P. 5- Globalmente en qué nredida estå usted satisfecho con la enrpresa sunlinistradora
deTRD. Valore st¡ satisfacción en unaescaladell al5,teniendo en cuenta que el I
significa muy insatisfecho y el 5 muy satisfecho. Puede utilizar cualquier valoración
internredia para nratizar sus respuestas.

Muy

insatisfecho 2 3 4

Muy

satisfecho Ns/Nc

P. 6 - Recontendaría la empresa de TRD a sus rompaÍieros o amigos.

Si No Nsi Nc

D¡rección Generâl de Coordrnacrón

de la Asrslencia San¡tar¡a
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SaludMadrid
! Comuniaaa ds fúadrld

CU ESTIONARIO ENCU ESTA AUTOAD M I N ISTRADA

SUGERENCIAS DE MEIORA

o¡ros o¡ cr-RsrncRcróH

A continuación le solicitamos que iclentifique la empresa sunrinistradora cle TRD
para pocler hacer análisis por s'egnrentos. Marque cbn una X la enrpresa a la cual
se ha refericlo en el cuestionario.

Empresa su¡ninistradora:

OXIMESA S.L,

CASMEDt ArR LTQUTDE 5.1.U.

Difección General de Coordinâción
de la As¡stenc¡a Sanitaria

En relación con los servrcros cle la ernpresa surnrnistradora cle TRÐ ¿Cuál sería el
aspecto principal que ustecl rnejoraríd? (especificar con cletalle SÓLO fL ASPECTO
PRINCIPAL)
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L'M Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
IGomuniOaa de iladrid

ENCUESTA NEUMÓTOCOS

RES U LTADOS PARTIC I PACIÓIrI

I RESULTADO DE PARTICIPAC¡ÓN CTOBNT

' Total de neumólogos autorizados por SERMAS 328

. Se ha remitido la encuesta a 236 (71 ,95 %)

. Se han eliminado 24 (correos rechazados por no leídos o no

entregados)

' 75 contestaciones recibidas

' Tasade respuestaglobal del 35,37%

Dirección General de Coordinacrón
de la Asrstenc¡a Sanitar¡a
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Servicío Madrileño de Salud

Drreccrón General de Coordinac¡ón
de la Asrslencia Sâniiaria

! GomuniOaO de tladr¡d

ENCU ESTA N EU M 0L0C0S nrsurrnDos BLoQUEs pREcuNTAs

BLOQUE L ACCESTBTLTDADA LAS EMPRESAS

t0

26

21

6

8,00

8,00

13,33

34,67

28,00

8,00

Muy satisfecho

Muy

lnsatisfecho 6

6

Satisfecho

NSlNC

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

FAIITIDAD PARA

TONTALTAR CON

LA S EMPRESAS

Rf \PI 
'F\ 

IA\ 9. DT RTSPUISTAS

FAC¡LIDAD PARA CONTACTAR CON

LAS IMPRESAS

lluY 
lnsatisfecho

NSINC insatl$feûo

satisfe(ho

28X

35X

Satisfecho0 muy satisfecho el 62,67% (47 respuestas)

lnsatisfecho 0 muy insatisfecho el ì6 % (ì2 respuestas)
Ni satisfecho ni insatisfecho el ì 3,33% (10 respuestas)

NS/ NC 8% (6 respuesta)
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t¡M Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
! Comunioad de lüadrid

ENCU ESTA N EUIUÓLOCOS. R¡sunADos BLoQUEs pREcuNïAS

BL0QUE L ACCESTEtLtDAD A LAS EMPRISAS

Drrecc¡ón General de Coorclnacton
de la Asrslencia Sanrtana

TIEMPO DE RESPUESTA ANTE

PROBLEMASTECNICOS

lluy
Muy

Ns/t¡c insatisfecio
satisfecho

3tx

Satisfecho

Muy satisfecho

NSlNC

6,67

22,67

28,00

30,67

6,67

5,3 3

t7

2t

23

5

5

4

Muy

insatisfecho

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

TIEMPO DE

RESPUESIA DT

LAS EMPRESAS

ANTE

PRT)BLEMAS

rÉcNrcos

RTSPIJFSTA\
oó D[

RE5PUTSTAS

Satrsfecho 0 nìuy satrsfecho el 37,J4Yo (28 respuestas)

Mrry rnsatrsfecho o ¡nçatrsfecho el 29,)4Yo (22 respuestas)

Nrsatrsfecho nr rnsatrsfecho el 2B% (21 respuest¿s)

N5i Nt el 5,I l% (4 respuesta)
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SaludMadrid
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ENCU ESTA N EU MÓL0G0S. REsuLTADos BLoQUES pREGUNTAS.

BLOQUE I . ACCTSIBILIDAD A LAS EMPRESAS

FACIUDAD DEACCESOA

nronmnc¡óH rÊcnlcn nr us
EMPRESAS

l.luy
NSlr{c

t6r

l{uy

insatisfecto

salisfecho 2tr
I

Satisfech

21r,

Direcc¡ón General de Coordrnac¡ón
de la As¡stencia Sanitarra

Muy insatisfecho l6 2l ,33

14,67

t7 22,67

24,00

Muy satisfecho

N5i NC t2 16,00

ì ì

Satisfecho I I

I

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

1,33

I-AI ITIDAD DI
A[tFiO A tA
INFT)RMACIÓN

TÉ:t Nlt-A Dt'tA5
FMPRISAS

RTSPUISTA\
'ìo {)l

RL\PtJI\I A\

lnsatisfech00 nruy insatisfech0 el 369á (27 respuestas)

Satisfechoo muy satisfechoel 25,337ó (19 respuestas)

Ni satisfecho ni insat¡sfecho e|22,67'Á (l 7 respuestas)

NSiNCel l6% (12 respuestas)
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SaludMadrid
! Comunidad de tladrid

ENCUESTA N EU M ÓLOGOS nrsuiïADos BLoeuES pRECUNîAS.

BLOQUE I . ACCESIBILIDAD A LAS EMPRESAS

SATISFACCION GLOBAL

ACCESIBIUDAD PARA CONTACTAR

CON IAS EMPRESAS

Muy
[{uy

sat¡sfecho
t¡s/ilc

5X

lnsalisfeûo

Drreccrön General de Coordrn¿rclón

de la Asrstencia San¡lafla

Satisfecho

Muy satisfecho

NSi NC

5

t4

t9

28

5

4

6,6/

t 8,67

25,33

37,33

6,67

5,33

Muy insatisfecho

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

SATISFATCION

CLOBAL

ALt E5ltslLlDAt)

PARA

(ONIA(IAR
aoN r A5

FMPRF\A\

RESPIIT\TA\
lr" Dt

RESPUESTAS

Satisfecho o muy satisfecho el 44% (33 respuestas)

lnsatisfecho o muy insatisfecho e|25,33% (.l9 respuestas)

Ni satisfecho ni insatisfecho el 25,33% (19 respuestas)

NSl NC el 5,33% (4 respuestas)
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SaludMadrid
! Conunidad de illadrid

EN C U ESTA N EU M O LOCOS. RESULTADOs BLOQUES PREcUNTAS

BLOQUE 2. TNFORMACTÓN pROPORC|ONADA p0R LAS EMPRESAS

cot¡t¡Hloo or m pÁc¡newrg or
tAS EMPRESÆ

¡rs/Nc
Muy

insatisfe(ho

t5%
lnsalisfecho

sat¡sfecho
Sat¡sfecho

IItrtf,

Dirección General de Coordinacrón
de la Asrslencia Sanitarra

Muy insatisfecho I I ì 4,67

14,67

2l ,33

ì 0,67

I,33

37,33

lì

t6

Muy satisfecho

28

Satisfecho

I

NSINC

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

RL\PI'L\ ìA,\

i. 0N tINl[ì0 t)t
lA PAt,lNA Wttì

t]I IA\ I-MPRt\A\

.,. 
DF

RI\PUI\iA5

NS, NC el 37,33% (28 respuestas)

Muy insatisfecho o insatisfecho el 29,349¡ (22 respuestas)

Ni satisfecho ni insatisfecho 2l ,337; (1 6 respuestas)

Satisfecho o muy satisfecho el l2lr¡ (9 respuesta)
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tjM Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
I Comunidaa de iladrid

EN C U ESTA N EU M Ó LOGOS.REsuLrADos BLoeuEs pRECUNTAS

BLoQUE 2, TNF0RMACI0N PR0P0RCToNADA P0R LAS EMPRESAS

UTILIDAD DE LAWEB PARA EL

TRABAIODIARIO

Ns/NC

29r

Muy

¡nsat¡sfecho

Satisfecho

29(

Drrecclón General de Coord{nacrón

de la Asrstencia Sanitana

Muy insatisfecho 22 29,33

l5

l3 17,33

Muy satisfecho

NSINC 29,33

20,00

Satisfecho

2 2,67

22

ì,33

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

RL5PIJTS ì A\
UIiltt)AI)t)t IA

WEB PARA MI

IRABAIT) DIARIO

''¿ DF

RTSPUT5TAS

Muy insatisfecho o insatisfecho el 49,337ó (37 respuestas)

NSi NC el 29,33% (22 respuestas).

Ni satisfecho ni insatisfecho el 17,33% (l 3 respuestas)

Satisfechoo muy satisfechoel 4% (3 respuesta)
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Servicio Madrileño de Salud

Dirección General de Coordinacrón
de la Asrsiencia Sanitâna

I Gomuniaaa de Hadrid

ENCUESTA N EU M ÓLOCOS.RESULTADoS BLoQUEs PREGUNîAs

BLOQUt 2. TNF0RMACTÓN pRoPORC|ONADA p0R LAS EMpRESAS

nctunLzncóru conluun oe u
pÁcr¡¡nwrs

Muy

NS/NC ansat¡sfeûo

47x

lnsalisfecho

2X

5at¡sfecho

0x 49(

Muy insatisfecho l5 20,00

12,00

17,33

4,00

0,00

46,67

l3

Satisfecho

Muy satisfecho

35NSINC

s

l
J

0

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

RI \PIITSIA\
A( lllALl./Ai l{)N
.0N llNLlA t)i
tA PAIINA WFE

r,, Df

RI\PI If (, 
T A!

NS, NC el 46,67')t (35 respuestas)
lnsatisfecho o muy insatisfecho el J2'/o (24 respuestas)
Ni satisfecho ni insatisfecho ei I 7,33?ó (l 3 respuestas)
Satisfecho ei 4% (3 respuestas)
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lÉM Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
I Gomunidad de llladrid

ENCUESTA N EU MOLOCOS.REsULTADOS BLoQUEs PRE6UNTAS

BLOQUE 2, TNF0RMAC|ÓN PRoP0RCIONADA p0R LAS EMpRESAS

lruronunclóru rnctLlmnn poR Lns

EMPRESAS SOBRE EOUIPOS Y

MATERIALES

Muv NslNc
sâtisfe(ho

Drrección General de Coordinacrón
de la Asrslencia Sanitana

30,67

t 8,67

25,33

t 6,00

ì,33

ì2

Muy satisfecho

23

ì

6

ì4

t9

Muy insatisfecho

Satisfecho

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

INFORMACION

FA'IIITADA P(IR

LAS IMPRESAS

508Rt tQUtP0\
Y MATERIALT\

Rf lPt II\TA5 '1. DF

RFSPI JF\TA\

Muy insatisfecho o insatisfecho el 49,34% (37 respuestas)
Ni satisfecho ni insatisfecho el 25,33% (19 respuestas)
Satisfecho o muy satisfecho I 7,33 (l 3 respuestas)
N5, NC el 8% (6 respuestas)
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SaludMadrid
! Comunidad de tladrid

EN C U ESTA N EU M ÓLOCOS.REsULTADoS BLOQUES PRECUNTAS

BLoQUE 2. rNroRMACrÓN pR0PORCTONADA p0R LAS EMPRESAS

ecrunuzacó¡¡ or rnroRuacól¡
FAC¡IIÏADA POR tAS EMPRESAS

Muy NS/NC

satisfe(ho

Drrección General de Coordinacrón
de la As¡stenc¡a San¡taria

Muy insatisfecho l9 25,33

22,67

28,00

9,3 3

4,00

t 0.67

t7

Satisfecho

Muy satisfecho

NSINC

2t

7

3

8

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

A( llJAt l./,4i. l()N

i)t
lNl()RMA( ¡()N

rAi U lAt)A P(iR

iA\ FMPRI\45

RlsPllt\lA5
.h l)t

Rt \Pr.lt \l A5

Muy insatisfecho o insatisfecho el 489ó (36 respuestas)

Ni satisfecho ni insatisfechoel 28% \2] respuestas)

Satisfecho o muy satisfecho el I 3,337. (10 respuestas)
NS, NC el 10,67?t, (8 respuestas)
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t¡M Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
QComunidaa de Hadr¡d

E N C U ESTA N E U M Ó LOC OS.RISULÏADOS BLoQUES PRECUNTAs

BLOQUE 2. INFORMACION PROPORCIONADA POR LAS EMPRESAS

slt¡srnccót{ c togal cotl
txroRuacóH reclLlmon poR Lns

EMPRESAS

Muy

tx NSlNC
Muy

¡nsåtisfecho
7X

716

Drreccrón General de Coordinacrón
de lâ Asrslencie Sanitåna

2l

t5

28

r
J

I

F
J

28,00

20,00

37,33

6,67

I,33

6 7

Satisfecho

Muy satisfecho

Muy insatisfecho

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

5A ì I5IACCION

LIT]BAL CT)N

INIORMACIT)N

Í A(.II I IADA POR

IA5 FMPRTsAS

RfSPIIt\TA\
16 t)t

RITPL'T! IA5

Muy insatisfecho o insatisfecho el 48% (36 respuestas)
Ni satisfecho ni insatisfecho el 37,33% (28 respuestas)

Satisfecho o muy satisfecho 8% (6 respuestas)
NS¡NC el 6,62% (5 respuestas)
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tdM Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
f Comunidad de tladrid

ENCU ESTA N EUMÓLOC0S nrsuLrADos BLoeuEs pRECUNTAs

BLOQUE 3. PROTESIONALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS EMPRESAS

ntvrL nr co¡¡ocm rutos tÊcurcos

ils/r{c
Ittuy

¡nsatisfecho

txlluy
set¡sfedþ t'¡ i

satisfedloztx

Drreccrón General de Coordinâcrón
cle la As¡stencia Sanitana

Satisfecho

Muy satisfecho

NSINC

ì,33

8,00

t 8,67

37,3 3

2l,33

ì 3,33

t4

t6

t0

l

6

28

Muy insatisfecho

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

Rf \l)l tF \ I A\
Nlvt'l Dt

( ()NC)LlMltNl(.)\

rirNri os

'u [)t
RI\PIJf\IA\

Satisfecho o muy satisfecho el 58,669; (44 respuestas)
Ni satisfecho ni insatisfecho el 18,67% (14 respuestas)
NS, NC el 13,339ó (10 respuestas)
lnsatisfecho o muy insatisfecho el 9,33% (7 respuestas)
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ENCUESTA N EU MÓLOGOS. RESULTADoS BLOQUEs PRECUNTAS

BLOQUE 3" PROFESIoNALES QUE pRESTAN 5U5 SERV|CtOS EN LAs EMPRESAS

SUAMABILIDAD

lnsatisftcho

NSINC

insatisfcho

satisfc(llo

satisfecìo

Drrecclón General de CoordrnaÕón
de la Asrstenc¡a Sanitafla

Muy insatisfecho 2 2,67

6,67

14,67

Satisfecho 32,00

Muy satisfecho

9,33

r
J

34,67

7NS,lNC

il

24

26

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

RTIPIJf T I A\ SU AMABIIIDAL)
9o D[

Rt\PUT5 IA5

\¿trsferho o nrrty satrsfecho el 66.6/% (5(l resprrestas)

Nt sattsfeclto nt tnsatrsfetlro el 14,(r/7ó (l I respr¡tst,rs)
Mtty tttsatrsferho o ¡ns¿trsfetho el 9, i4Yo (/ res¡tuestas)

NS N( I, J J% (/ respuestas)
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! Comunidad de illadrid

EN C U ESTA N EU M Ó LOGOS. RESULÏADOS BLoQUEs PRECUNTAS

BLOQUE 3. PROTES|ONALES QUE PRESTAN 5US sERV|C|0S EN LAs tMPRESAS

SUACCESIB]LIDAD

NS/NC
ltluY lnsaúsfêcño

insatisfecho

sat¡s&clþ
sat¡sfe(lto

Muy insatisfecho 5

s,l3

10,67

Satisfecho 33,33

Muy satisfecho

9,33NS/NC

6,67

7

30,67

7

25

23

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Rt\PUt\ìA\
\l ì

AL( l\l8lr il)AD
iDI

RI\PIJI\I^\

Satisfecho o muy satisfecho el 647" (48 respuestas),
Muy insatisfecho o insatisfecho el 169í (ì2 respuestas)
Ni satisfecho ni insatisfecho el 10,67')\:, (8 respuestas)
NS, NC el 9,337ó (7 respuestas)
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ENCUESTA N EU M ÓLOCOS. RESULTADOs BLoQUES PRECUNÏAS

BLOQUE 3, PROFESIONALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS EMPRESAS

EFECTffDAD PARA ATENDER BIEN

LAS DIFERENTES G ESTil]NES

N5/NC

iluy
insatisftcho

4X
sat¡sfecho

Dirección Generâl cle Coordrnactór-r

de la Asrstenc¡a San¡taria

Satisfecho

Muy satisfecho

NSINC

3

6

l9

25

l5

7

4,00

8,00

25,33

33,33

20,00

9,3 3

Muy insatisfecho

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

IFECTIVIDAD
PARAAIf Nf )I R

BIIN IA5
t)iltRINil\
Cf \ TI()NF\

RI\PUT\ T A\
'r¡ D[

RF SPU[\ TAS

Satisfecho o muy satisfecho el 53,33% (40 respuestas)
Ni satisfecho ni insatisfecho con un 25,33% (.l9 respuestas)
lnsatisfecho o muy insatisfech o el l2ù/, (9 respuestas)
NS, NC el 9,33% (7 respuestas)
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Direcoón General de Coordinación
cie la As¡siencia Sanitana

! Comunidad de iladrid

ENCUESTA N EU MÓL0G0S,REsuLTADos BLoeuEs pREcuNTAs

BLoQUE 3, PR0FES|0NALES QUE PRISTAN SUS SERV|CIOS EN LAS EMPRESAS

l-E lnron¡¡ncló¡¡ recil_nnpn

lf¡y
lluy

satisfeûo

l'15/Nc insatisþrho

lnsat'sfedo

l2r6

9

l6

23

t6

8,00

12,00

2t,33

30,67

2l,33

6,67

Muy insatisfecho

Muy satisfecho

Satisfecho

5NSi NC

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

Rt\Ptit \ I A\
IA

INFORMA( ION

rA(.II IIADA

''" l)[
RI]\PI]I \ TA\

Satisfecho o muy satisfecho el52'/;, (39 respuestas)

Nl satrsfecho nr rnsatrstecho el 21,33'h, (ì6 respuesta)
Muy insatisfechoo insatisfecho el20% (ì 5 respuestas)

NS, NC e|6,67% (5 respuestas)
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Drrecclón General de Coordrnacrón
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! Comunidad de lladrid

ENCUESTA N EU MÓLOGOS.REsULîADOs BLOQUES PREcUNîAS

BLoQUE 3" PRoFES|oNALES QUE pRESTAN 5US SERV|C|0S EN LAS EMPRESAS

snt¡srncc¡óH cLonnL cou rL
PERSONAT DE tAS EMPRESAS

Muy
ìluï ¡lSlNC ¡trsat¡sfeôo

sal¡sfedþ 6X 8X
23X

8,00

ì 0,67

2l ,33

30,67

22,67

6,67

t6

23Satisfecho

Muy satisfecho t7

N5i NC
F)

Muy insatisfecho 6

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

5ATISFAT C ION

Lt0tJAt L()N f t

PFRTONAI I)t'

I A\ FMPRF\A\

,,. DL

R[\PtIL\ I A\
RESPUtsIAS

Satisfecho o muy satisfecho con un 53,34% (40 respuestas)
Ni satisfecho ni insatisfecho con un 2l ,33% (l 6 respuesta)
Muy insatisfecho o insatisfecho el 18,67% (ì4 respuestas)
NS/ NC el 6,67% (5 respuestas)
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ENCUESTA N EU MÓLOGOS. RESULTADOSBLOQUEs PRECUNîAS

BLOQUE4. EQUTPACToN DE LAS EMPRESAS

NUEL TÉCMCO DE LOS EQUIPOS

NS/NC

4X l¡luy

satisfe(ho

lnsatisfeûo

Drrección General de Coordinación
de la Asislencìa Sânitaria

Muy insatisfecho 5

lt

27

23

6

14,6/

30,67

Muy satisfecho

4,00NS/NC

6,67

36,00

Satisfecho

8,00

3

I nsatisfecho

Ni satisfecho ni
rnsatisfecho

RESPLJETTA5
Ntvfl It( Ntao

D[ L()5 EOUtP05

i,; D[
RISPLJT5TAS

Satisfecho o muy satisfecho e138,67% (29 respuestas)
Ni satisfecho ni insatisfecho el 36% (27 respuestas)
Muy insatisfecho o insatisfecho el2l,34% (16 respuestas)
NSr NC el 47ó (3 respuestas)
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ENCUESTA N EU M 0LOC0S nrsurADos Bloeurs pRECUNTAS

BLOQUE 4, EQUTPACTON DE LAS EMPRESAS

il,¡roRuncóH so gnr clu n¡os rì¡
LOS EQUIPOSY FUNCIBTTS

Muy

satisfecho lluy
NS/NC

insatbhcho
Satisfecho

D¡reccìón General de Coôrdinactón
de la Asistenc¡a Sanitaria

Muy insatisfecho l4 t 8,67

36,00

26,67

Satisfecho ì 4,67

1,33Muy satisfecho

2,67

I

NC 2

27

20

il

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

INFT)RMAt ION

50BRt rAMU|()\
FN IO\ FQIIIPO\

Y FrlN(,rßr t\

'á D[
RF\PI IF\TAS

RI\PIIISIA\

lnsatisfechoo muy insatisfecho e|54,67% (41 respuestas)
Ni satisfecho ni insatisfecho el 26,67ia (20 respuestas)
Satisfecho o muy satisfecho el 

.l67. 
(12 respuestas)

NS,NC e|2,67% (2 respuestas)
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Direccrón General de Coord¡nac¡ón

de la Asislencia Sanitar¡a

IGomunidad de lladrid

EN C U ESTA N EU M ÓLOG0S.REsuLTADos BLoQUEs pREGUNTAs

BLoQUE 4. EQUTPACTÓN DE LAs EMPRESAS

¡nroRuncúu ncrunrznon sonRr

EQUIPOSY FUNGIBLES

l{s/Nc

satisfecho

Muy insatisfecho 14 18,67

32,00

29,33

ì 6,00

0,00

4,00

Satisfecho

Muy satisfecho

NSi NC

22

t2

24

0

3

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni
in¡atisfecho

INFT)RMAL I()N
,A( lltAl l/At)A

\( )BRl t-oUlP()\
Y f-IJN(,IßI I \

'" DI

RI\PIJI SIA5
RL\PIII\]AI

Muy rrrsatrstecho rl rrrratlsteclro el 5(),t¡/9i' (ì8 re's¡rLrestas)

Nr s¿trsf erlrrl nr rnsatrsferho el 2,1. I J% (,1 ,) rt'spuestas)
\.rtrrter hri el I (i9o (l / res¡rrresl,rs)

N\, N( el 4%, ( ì respuesta)
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SaluciMadrid
! Comunidad de Madrid

ENCUESTA N EU MÓ1060S. nrsulîADos BLoQUEs pREGUNTAS

BLOQUE 4. EQUIPACIÓN DE LAS EMPRESAS

RAPIDEZ EN FACIL]TAR EOUIPOS

PARA PACIENTES EN SU DOM¡CILIO

Muy

satisfecho NS/NC lluy
insatbfecho

5at¡sfeûo

Dìreccrón General de Coord¡nación
de la As¡stenc¡a Saniiarìa

Muy insatisfecho l2 t 6,00

2t

l7 22,67

Satisfecho

Muy satisfecho

N5/NC 2,67

1

20 26,67

3 4,00

2

8,00lnsatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

RAPIDTZ EN

FAL II I'IAR
FQI.IIP'JS PARA

I()\PAril-Nlf\
ÊN IL D(]MtÙLtO

RI\PIIL\ I A\
'r l)t

RE\PtJTS iA5

Muy insatisfecho o insatisfecho el44o/n (33 respuestas)
Satisfecho o muy satisfecho e|30,67% (23 respuestas)
Ni satisfecho ni ¡nsatisfecho el 22,67y6 (ì 7 respuestas)
NS, NC el 2,67otí, (2 respuestas)
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Servicio Madrileño de Salud

Direcc¡ón General de CÕordtnaoón
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! Comuniaao dê illadr¡d

ENCUESTA N EU MÓLOGOS. RESULTADOS BLoQUEs PRECUNTAS

BLoQUE 4. EQUrpActórrr 0r LAs EMpRESAS

Sm¡SrnCCnn C LOßAL COt'¡

EQUIPOSY FUNGIBLES DE LAS

EMPRËSAS
llüy

NSINC

6X

Satisferho

2tr

Muy insatisfecho 7 9,33

24 32,00

23

t6 2t,33

t,33Muy satisfecho

5,13

30,67

Satisfecho

I

4NSINC

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

\A I ISFA( ('ION

ct0BAt ( 0N
LQIIIPO\ Y

FlrN(;lßt t s

,,. lJt
Rt SPUISTAS

RT\PtIT!TA5

lnsatisfecho o muy insatisfecho el 4l ,337ó (31 respuestas)
Ni satisfecho ni insatrsfecho el 30,67?ó (23 respuestas)
Satisfecho o muy satisfecho e|22,66% (1 7 respuestas)
NS, NC el 5,3 3% (4 respuestas)
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de la As,slenciâ Sanitaria

! Comunidad de lladrid
SaludMadriri

ENCUESTA N EU M ÓLOCOS. REsuLTADos BLoQUrs pRrcuNTAs

SATISFACÇIéN C LOgRT CON LAS EM PRESAS

snnsrnccúH ctonnL con tns
EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE

TRD

lluy l¡luy
t{sr}rc

Satisfecho

Muy satisfecho

N5/NC

5,3 3

28,00

33,33

2 5,33

6,67

1,33

2t

ì9

4

25

5

I

Muy insatisfecho

lnsatisfecho

Ni satisfecho ni

insatisfecho

sA l'ttFA( r toN
ILOBAL ( ON LAs

EMPRT5AS

STJMINI5TRADORAS

DI IRD

RISPUT\TA5
%Di

RT5PUT\ IAS

Muy insatisfechoo insatisfecho 3333% (25 respuestas)
Ni satisfecho ni insatisfechoel 33,33% (25 respuestas)
Satisfecho o muy satisfecho el32% (24 respuestas)
NS, NC el 1,33% (l respuesta)

7I



trM Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
!ComuniOaO de lladrid

EN C U ESTA N EU M ÓLOC0S. RESULTADos BLoeuES pREGUNTAs

RECOMENDACIÓN DE LAS EMPRESAS

necournoeRln ms rupRrsns nr
TRD A sus coupañnRosoAutcos

Direcoón Generål de Coordinación
de la Asrstencia Sanitâria

empresasa sus
33 25 l7com o

N\, N(

El 44% Sí recomendarían
las empresas mientras
que el33% NO lo harían
y el 23% NS NC
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Drrección General de Coordinac¡ón
de lä Asrstencia San¡tanã

I Gomunidad de ]ladr¡d

ENCUESTA N EU MÓLOGOS. cONcLUsIONES

> Cálculo de la media y la desviación estándar
de las respuestas recibidas a las preguntas de

satisfacción global de cada uno de los

bloques (excluyendo NS/NC).

r Se considera que una media por encima de 3

supone una valoración positiva y por debajo
de 3 negativa.
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SaludMadrid
I Comunidad de l/ladrid

ENCUESTA N EU MÓLOGOS. coNcLUSIoNES

Direccrón General de Côordrnâc¡ón

de la Asislencia Sanitar¡a

i. C. accesibilidad para contactar con

as empresas

i. G información facilitada por las

rmpresas

i. G. con el personal

de las empresas

i.C. con equipos y fungibles de las

lmpreSäs
ì. C. con las empresas
¡uministradoras de TRD

5

2l

6

7

4

t9

28

t6

23

25

28

5

23

t6

l9

5

ì

17

I

5

4

F)

5

4

3,t 9

2,28

3.53

2,12

3,00

l,l5

t,36

I,34

I,20

t.07

t4

l5

8

24

2t

MFI)IA
DESV.

ESTANDAR

I Muy insatisfecho

2 lnsatrsfecho

3 Nr satrsfecho nl rnsatrsfecho

4 S¿trsfecho

5 Mtry satsterfro

6 NS/NC

VALORAOéN CENERAL

INFORMACION

EQUIPOS

EMPRESAS

2,7 z

1,00

ACCESIEILIDAD l, t9

PIRSONAL
1,5 l
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t"'M Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
! Comunidad de tladrid

ENCU ESTA N EU MÓLOGOS. CONCLUSIONES

PRECUNTA MEJOR VALORADA;SATISFACCIÓN CLOBALCON EL PERSONAL DE LAs
TMPRESAS CON UNA MEDIA DE 3, 5 3

Análisis del porcentaje de respuestas en cada una
de las preguntas de este bloque:
. Se han valorado de forma positiva.
. Alto porcentaje de respuestas ni satisfecho ni

insatisfecho:
. La información facilitada
. La efectividad para atender bien las diferentes gestiones
. Satisfacción global

Drrecoón General de Coordrnacrón

de la Asrstenc¡a San¡taria
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Servicio Madrileño de Salud

Direcoón General de Coordinación
de la Asistencia Sanitaria

! Gomunidad de tladrid

EN CUESTA N EU MÓLOGOS. coNcLUSIoNEs

SECUNDA PRECUNTA MEJOR VALORADA: 5ATISFACCIÓN CLOBAL ACCESIBILIDAD
PARA CONTACÏAR CON LAS EMPRESAS CON UNA MEDIA DE 3, ] 9

> Análisis de los porcentajes de respuestas:

, Se ha valorado de forma positiva:
. Facilidad para contactar con las empresas
. Tiempo de respuesta de las empresas ante problemas técnicos

(alto porcentaje de respuestas ni satisfecho ni insatisfecho)
. Satisfacción global (alto porcentqje de respuestas ni satisfecho

ni insatisfecho)

,, Se ha valorado de forma negativa:
F- -:l:J- J J -- - l- r.-l_ ---__ _ _: !._ .'- _.., -. r r.' rd.Lilrudu ue dLLesu d rd ililuf f frdLrufI (eLfltLit ue tas erftpf e5a5
(alto porcentaje de respuestas ni satisfecho ni insatisfecho)
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tdM Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
! Comunioaa de iladr¡d

ENCUESTA N EUMÓLOCOS. CONCLUSIONES

TERCERA PREGUNTA : SATISFACCIÓN CLOBAL CON EQUIPOS Y FUNCIBLES CON

UNA MEDIA T82,72

> Análisis del porcentaje de respuestas.
, Se ha valorado de forma positiva:

. Nivel técnico de los equipos

Se ha valorado de forma negativa con alto porcentaje de

respuestas ni satisfecho ni insatisfecho:
. lnformacién sobre cambios en los equipos y fungibles
. lnformación actualizada sobre equipos y fungibles
. Rapidez en facilitar equipos para los pacientes en el

domicilio.
. Satisfacción global con equipos y fungibles facilitados por las

empresas.

Drrección Generâl de Coordlnación
de la Asrstenc¡a Sanitana
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t¡M Servicio Madrileño de Salud

SaludMadrid
f Comuniaaa de iladrid

ENCUESTA N EU MÓLOCOS. CONCLUSIONEs

PRECUNTA PEO R VALORADA: SATISFACCIÓI{ C TOSRT CO N I N TORMACIÓN
FACILITAÐA POR LAS EMPRESAS CON UNA MEDIA DE 2,28

> Análisis del porcentaje de respuestas:
Todas han sido contestadas mostrando su

insatisfacción.

Elevado porcentaje de respuestas NSINC respecto
a las preguntas referidas a la página web de las

empresas.

Elevado porcentaje de respuestas ni satisfecho ni
insatisfecho en las preguntas referidas a la
información y actualización de la información sobre
equipos y materiales y a la satisfacción global.

Drreccrón General de Coord¡nacìón

de la As¡stencia San¡tar¡a
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SaludMadrid
f Comunidad de illadríd

ENCUESTA N EU MÓLOCOS. CONCLUSIONES

SATISFACCIÓru GLOBAL CON LAS EM PRESAS TRD: MEDIA 3,OO

Direccrón General de Coordrnacrón

de la Asrslenc¡a San¡taria

> Análisis del porcentaje de respuestas:

Se encuentran muy igualados, obteniendo el

mismo nú mero y porcentaje de respuesta los

insatisfechos y los indiferentes (ni satisfechos ni

insatisfechos) y solo una respuesta menos los
satisfechos.
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SaludMadrid
! Gomunlaad de tladrid

ENCUESTA NEUMÓLOCOS. SUGERENCIAS DE MEJORA

Dirección General de Coordinación
de la Asrstencia San¡taria

r Realizar las revisiones en el tiempo que se ha considerado
adecuad.o (6 meses) procurando que'el páciente no tenga que ser
el que llame a, la e.mpresa sino [a emþresa la que se ponga en
contacto con el paciente.

r Meiorar la atención a los pacientes v suministrarles los eouioos
adécuados en un tiempo ädecuado,'reponiendo las deficienèias
rápidame.nte y el material fungible con asiduidad. Respetar las
prescripciones realizadas por lds neumólogos.

> Mejorar el seruicio de centralita, es muy difícil el acceso
telefónico para médicos, pero sobre todo para los pacientes.

> Modernizar los equipos de oxígeno en domicilio.

> Prop.orcionar una información más precisa y continua sobre
cambios de material tanto a médicos como a pacientes.
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SaludMadrid
!Comunidad de lilad¡id

ENCUESTA NEUMÓLOCOS. SUCERENCIAS DE MEJORA

Direccrón General de Coordinacrón
de la Asrstencia San¡tana

r Consensuar con los neumóloqos las CPAP que se utilizan. Se
ofrecen diferentes modelos ile CPAP pero lö elige, de forma
unilateral, la empresa suministradora.

r Mejorar el feedback del consumo, la documentación en papel es
inútil porque esta desordenada, no marca los intervalos de tiempo
en los'que'se hace la media de consumo y no aparecen las fechas de
las visitas.

r Acceder a la web desde todos los puntos de conexión, mejorando la
información dis ponible.

Falta de resniradores pediátricos, mascarillas para lactantes v niños
pequeños, Resolver los problemás con .nrnos rngresados dé. otras
áreas o provincias pard iniciar tratamientos cõn Ventilación no
invasiva (VNl) en el Hospital.

B1




