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“Hacer las cosas correctas y 
correctamente”. Así definió la 
calidad Rafael Manzanera, direc-
tor general de Recursos Sanitarios 
del Departamento de Salud de la 
Generalitat de Cataluña, durante 
el 5º Encuentro Salud 2000, que 
tuvo lugar la semana pasada en la 
sede de Contenidos, editores de 
EL GLOBAL, en el que diversos 
representantes del sector se reu-
nieron con el objetivo de trasladar 
a la comunidad sanitaria un cono-
cimiento claro sobre la calidad en 
las organizaciones. 

“En hacer las cosas correctas, 
hemos avanzado mucho, pero en 
hacerlas correctamente, los pro-
gresos han sido menores”, puntua-
lizó Manzanera. 

A juicio de José Martínez 
Olmos, secretario general del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 
se está viviendo un momento en el 
que la calidad constituye una exi-
gencia en muchos ámbitos y, espe-
cialmente, en los servicios sanita-
rios. “La máxima aspiración de los 
responsables de las organizacio-
nes, los profesionales sanitarios y 
los ciudadanos, es que las cosas se 
hagan bien, con calidad”, subrayó. 

 
Una variable fundamental 
Para asegurar esta calidad de la 

atención y de los servicios que se 
prestan, es necesario “difundir el 
conocimiento y facilitar el acceso 
al mismo.” Por ello, recalcó la 
necesidad de “profundizar en una 
estrategia de formación que per-
mita la actualización de conoci-
mientos”. En consecuencia, el 
acceso formativo constituye, para 
el secretario general del Ministe-

rio de Sanidad y Consumo, “una 
variable fundamental, junto a la 
dotación de la tecnología necesa-
ria”. Martínez Olmos también 
puso de manifiesto la necesidad de 
desarrollar ejes que “permitan 
conocer cómo se aplica en la prác-
tica este conocimiento” y, por 
tanto, “valorar cómo se puede 
mejorar la practica clínica en base 
a la experiencia cotidiana”. Por lo 
tanto, en calidad, la estrategia de 
evaluación es una necesidad evi-
dente y que requiere el apoyo de 
la propia organización. 

Para Martínez Olmos, el proble-
ma es que muchas veces se ofrecen 
servicios de calidad que quizás  los 
ciudadanos no perciben. “De ahí, 
la necesidad de adecuar la infor-
mación para transmitirles cómo se 
están haciendo las cosas “, siempre 
teniendo en cuenta “la forma en 
que los pacientes viven su enfer-
medad y las consecuencias que 
ésta tiene en su ámbito familiar y 
profesional”, apuntó. En este sen-
tido, destacó que desde el Ministe-
rio de Sanidad se están desarro-
llando líneas de trabajo para apo-
yar lo que se está haciendo en las 
comunidades autónomas, como 
aportar recursos al Plan de Cali-
dad. 

Sin embargo, Manzanera, aun-
que coincidió con Martínez 
Olmos en la necesidad de estrate-
gias, recursos y organizaciones, 
consideró aún más importante 
una mayor  “complicidad y con-
fianza entre las partes”. 

A su juicio, es fundamental 
“generar confianza a los profesio-
nales y darles garantías de que 
declarar los errores de manera 
confidencial va a ser posible jurídi-
camente”. Al respecto, señaló que 
el modelo de acreditación en 

Cataluña “pretende ayudar a 
generar esta garantía de calidad 
mínima de una organización efi-
ciente”, pero puntualizó que “es 
muy parcial” y que se está enfocan-
do de cara a los hospitales, si bien 
afirmó que hay “buena voluntad”, 
aunque “no es suficiente”. 

 
Una apuesta firme 

Por su parte, Elisa Borrego, 
directora general de Calidad e Ins-
pección de la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid 
(CAM), aseguró que desde esta 
comunidad y desde el propio 
Gobierno “hay una apuesta firme 
por la calidad asistencial”. Para 
Borrego, la CAM tiene una situa-
ción de partida privilegiada, pues-
to que los profesionales sanitarios 
y los directivos asistenciales ya lle-
vaban mucho tiempo formándose 
en diferentes modelos de calidad 
asistencial. “Ya en 1995 se decidió 
aplicar un sistema de gestión de 
calidad y se creó una Dirección 
General de Calidad de los servi-
cios”,  puntualizó. 

Posteriormente, en 2005 se ela-
boró un modelo de calidad propio 
para la comunidad basado en el de 
excelencia europeo EFQM y se ha 
diseñado de manera conjunta un 
sistema de acreditación para los 
centros asistenciales. Borrego, 
además, hizo hincapié en que está 
dirigido tanto al sector público 
como al privado. “Desde la Admi-
nistración nos debemos a todos los 
sectores, y en el modelo hemos 
escuchado la voz de nuestros ciu-
dadanos”, apuntó . 

Por ello, se evaluaron los siste-
mas sanitarios a través de unas 
encuestas de satisfacción cuyos 
resultados fueron positivos. Ade-
más, Borrego explicó que la Con-

sejería de Sanidad de Madrid tam-
bién ha sido pionera en una línea 
de trabajo sobre gestión de los 
riesgos sanitarios, cuyo objetivo 
era conocer y gestionar la seguri-
dad de los pacientes que acuden a 
los centros hospitalarios. 

En este sentido, Ángel Gonzá-
lez, director de Calidad del Hospi-
tal de Fuenlabrada, habló del caso 
concreto de este centro público, el 
más joven de la Comunidad de 
Madrid. “Está pilotado a través 
del modelo de calidad de  la conse-
jería y hemos tenido grandes pro-
fesionales trabajando en el desa-
rrollo de un sistema de calidad 
para el hospital”, declaró Gonzá-
lez. No obstante, este modelo pre-
senta una dicotomía ya que, por 
una parte, “nadie niega que un sis-
tema de calidad sea imprescindi-
ble para el buen funcionamiento 
del hospital”, pero, sin embargo, 
“falta la integración interna”. 

Tal y como señaló, es necesario 
“explicar qué significa la calidad 
hasta su última consecuencia, que 
el coste que conlleva el modelo 
exige una implicación absoluta, no 
sólo del gerente y del equipo 
directivo, sino también desde los 
clínicos y enfermeras, hasta el últi-
mo nivel”. 

Ana Céspedes, directora de 
Registros y Relaciones Institucio-
nales de Serono España, compar-
tió esta opinión y la trasladó al 
ámbito de la industria farmacéuti-
ca, señalando que “el liderazgo de 
la dirección general es básico, 
puesto que es la primera que tiene 
que defender que invertir en cali-
dad resulta rentable”. 

Y es que en Serono, según expli-
có, se da mucha importancia a la 
calidad, que ella misma definió 
como “eficiencia aplicada a cada 

colectivo”. Para Céspedes, calidad 
también significa mejora continua 
y para mejorar hay que medir. 
Pero, ¿cómo medir? Para Céspe-
des está claro: “Es necesario que 
existan unos estándares”. En este 
sentido, matizó que hace unos 
años, en Serono, se empezaron a 
plantear que la calidad tenía que 
ser algo integral y se hizo un 
modelo global de calidad propio, 
Serono Quality Standard. 

Otro de los asistentes al encuen-
tro, Juan Fernández Martín, jefe 
del servicio de Investigación del 
Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, centró su intervención en 
el plan de calidad de dicha comu-
nidad. “Un plan que aprovecha la 
experiencia acumulada por el 
Insalud hasta 2002, conservado 
aspectos muy interesantes”, como 
la red de coordinadores, una 
estructura que “mantiene a los 
profesionales enlazados”. 

Asimismo, destacó otras inicia-
tivas, como la Ley de Garantías de 
Atención Sanitaria Especializada, 
mejorar las listas de espera y las 
tecnologías de la información y 
avanzar en la participación del ciu-
dadano. “Hay que acabar con la 
tendencia del ‘todo para el pacien-
te, pero sin el paciente” , aseguró. 

Otro de los temas que preocupa 
a Fernández es  la implicación del 
profesional. “Que estén motiva-
dos de una forma más estructura-
da, a través de la carrera profesio-
nal”, indicó. En resumen, “existen 
suficientes recursos, conocimien-
tos y profesionales bien formados, 
pero falta integrar a los pacientes 
de una manera correcta, ilusionar 
a los profesionales, acabar de for-
mar a los directivos y, en el marco 
institucional, estructurar un foro 
de intercambio”. 

Una “apuesta firme” por 
la calidad garantiza el 
éxito de las organizaciones 
Aunque hay suficientes recursos, falta complicidad entre las partes

Los distintos representantes del sector sanitario que 
asistieron al 5º Encuentro Salud 2000 coincidieron en 
señalar que en España existe una firme apuesta por la 
calidad asistencial. Para garantizar el éxito de los 

modelos de calidad, apuntaron la necesidad de que 
exista una mayor complicidad entre gestores y profe-
sionales y de fomentar una participación más activa 
por parte de los ciudadanos. 

El objetivo del encuentro fue trasladar a la comunidad sanitaria un 
conocimiento claro sobre la calidad en las organizaciones. 

5º ENCUENTRO SALUD 2000

J. Martínez Olmos: “Para 
asegurar la calidad hay que 
difundir el conocimiento y 
facilitar el acceso al mismo” 

R. Manzanera: “Las estrate-
gias y los recursos son nece-
sarios pero lo es más la com-
plicidad entre las partes”

E. Borrego: “En nuestro 
modelo de calidad hemos 
escuchado la voz de nues-
tros ciudadanos” 

A. González: “El modelo 
exige una implicación abso-
luta, desde el gerente  hasta 
el último nivel” 

A. Céspedes: “La calidad es 
eficiencia aplicada a cada 
colectivo y también significa 
mejora continua”

J. Fernández Martín: “Hay 
que acabar con la tendencia 
del ‘todo para el paciente, 
pero sin el paciente” 
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