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Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud
¿Qué es el Observatorio de Resultados de la Comunidad de Madrid?
El Observatorio de Resultados, pone a disposición de los ciudadanos más de 325 indicadores que facilitan
información sobre resultados clave de la salud de los madrileños y de la actividad asistencial desarrollada en
los últimos tres años en Atención Primaria, Hospitales y el SUMMA 112 del Servicio Madrileño de Salud.
Además, es una herramienta complementaria para facilitar al usuario ejercer su derecho a la libre elección
sanitaria, con un mayor conocimiento de los resultados de los centros asistenciales a los que puede acudir.

Acceda a través de la web de la Comunidad de Madrid y del portal salud esta dirección:
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/observatorio-resultados-servicio-madrileno-salud

¿Qué incluye el Observatorio de Resultados?
Estado de salud de la población

Atención primaria

Hospitales

SUMMA
112

El estado de salud de la población incluye los apartados de: dinámica demográfica, determinantes de salud,
indicadores de salud e indicadores de un conjunto de enfermedades seleccionadas.
Los indicadores de Atención Primaria, Hospitales y SUMMA 112 se agrupan en los siguientes cinco apartados:
1) datos generales, 2) efectividad y seguridad clínica, 3) eficiencia, 4) atención al paciente y 5) docencia e
investigación.

En el Estado de salud de la población se
presentan en cada uno de los cuatro
apartados más de 166 indicadores que
cuentan con tablas y gráficos evolutivos de
resultados,
figurando
unas
breves
explicaciones de los mismos.
Así, se puede consultar la evolución
demográfica de la población madrileña;
los
determinantes
de
salud
que
comprenden factores de riesgo como el
sobrepeso u obesidad, el consumo de
tabaco y alcohol, y la inactividad física
entre otros; e indicadores de salud como la
mortalidad, la esperanza de vida y la
morbilidad.

En el caso de atención primaria, para la
comparación por centros de
salud existe una primera
posibilidad para elegir hasta un
máximo de 5 centros de la lista
que aparece en la página
web, y como segunda
posibilidad un documento
en pdf con los resultados de Centro salud 1
todos los centros de salud,
Centro salud 2
ordenados alfabéticamente. Centro salud 3

Seleccionamos 3 centros de salud

SUMMA 112

El Observatorio está dividido en cuatro apartados: estado de salud de la población, e indicadores de la
actividad y resultados de atención primaria, hospitales y SUMMA 112.

¿Cómo se presentan los diferentes indicadores o resultados?

Accedemos al indicador de presión
asistencial en Atención Primaria

En atención primaria y hospitales en
primer lugar se presentan los resultados
globales del Servicio Madrileño de Salud
y desde esta pantalla se accede a los
datos individuales de los 262 centros de
salud o de los 34 hospitales para ese
indicador concreto. En ambos casos se
muestran los resultados de los tres
últimos años disponibles.

En el caso de hospitales, en la pantalla
desglose por hospitales, se pueden
consultar los resultados individuales de
cada uno de los 34 centros, que se
encuentran
clasificados
según
las
características y el grado de complejidad
del hospital en baja, media y alta
complejidad.
También
existe
un
apartado de otros hospitales en el que se
incluyen los hospitales de apoyo a otros
centros, los hospitales de media estancia
y los hospitales psiquiátricos.

Accedemos al indicador de
satisfacción global en Hospitales

Hospital 1
Hospital 2
Hospital 3

En el SUMMA 112 se presentan los resultados globales
de la actividad del Centro Coordinador y de la
asistencia prestada por los dispositivos de atención de
la urgencia médica del Servicio Madrileño de Salud en
los tres últimos años disponibles.

Accedemos al indicador de alerta
hospitalaria en SUMMA 112

SUMMA
112

