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LA CALIDAD ACAPARÓ EL DEBATE EN DEL 5º ENCUENTRO SALUD 2000 

Formación, comunicación 
y transparencia, claves 
de la calidad asistencial
Apoyar la formación de profesionales y pacientes, mejorar la comunicación entre los 
distintos niveles del sistema sanitario y lograr que esto se desarrolle con transparen-
cia son tres de los factores que, Ángel González, director de Calidad del Hospital de 
Fuenlabrada señala como indispensables para asegurar la calidad asistencial.

Representantes del sector sanitario se dieron cita en el 5º 
Encuentro Salud 2000 celebrado en la sede de Contenidos.
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Cuando se habla de calidad, en 
opinión de Rafael Manzanera, 
director general de Recursos Sani-
tarios del Departamento de Salud 
de la Generalitat de Cataluña se 
hace referencia a una serie de 
acciones que van encaminadas a 
“reducir los errores y fomentar la 
utilización adecuada de los recur-
sos”. Así lo puso de manifiesto en 
el marco del 5º Encuentro Salud 
2000, que tuvo lugar en la sede de 
Contenidos, empresa editora de 
GACETA MÉDICA. 

En dicha reunión, diversos 
representantes del sector se die-
ron cita con el objetivo de trasla-
dar a la comunidad sanitaria un 
conocimiento claro sobre la cali-
dad en las organizaciones españo-
las. En este sentido, añadió que uno 
de los retos de las administracio-
nes públicas es “tener sistemas de 
garantía de calidad y, sobre todo, 
que ayuden y no ahoguen a las 
estrategias de calidad de los hospi-
tales”. Aunque este dirigente sub-
rayó que “se ha avanzado mucho” 
en este aspecto, puntualizó que es 
“necesario dar un paso más” 
intentando que los profesionales 
sanitarios capten mejor el concep-
to de calidad. 

José Martínez Olmos, secreta-
rio general del Ministerio de Sani-
dad y Consumo indicó a este res-
pecto que se está viviendo un 
momento en el que la calidad 
constituye una exigencia en 
muchos ámbitos y, especialmente, 
en los servicios sanitarios. “La 
máxima aspiración de los respon-

sables de las organizaciones, los 
profesionales sanitarios y los ciu-
dadanos, es que las cosas se hagan 
bien, con calidad”, subrayó. Para 
asegurar esta calidad de la aten-
ción y de los servicios que se pres-
tan, es necesario “difundir el cono-
cimiento y facilitar el acceso al 
mismo”. Así, el acceso formativo 
constituye “una variable funda-
mental, junto a la dotación de la 
tecnología necesaria”. 

Aplicación y valoración 
Martínez Olmos también 

señaló la necesidad de conocer 
cómo se aplica en la práctica este 
conocimiento. A su juicio, el pro-
blema radica en que muchas veces 
se ofrecen servicios de calidad que 
quizás los ciudadanos no perciben. 
“De ahí, la necesidad de adecuar la 
información para transmitirles 
cómo se están haciendo las 
cosas”, siempre teniendo en cuen-
ta “la forma en que los pacientes 
viven su enfermedad y las conse-
cuencias que ésta tiene en su 
ámbito familiar y profesional”, 
apuntó Martínez Olmos. 

En este contexto, puntualizó 
que “la ventaja de la calidad, desde 
la perspectiva profesional, es la 
excelencia en la práctica clínica, y 
si se traduce para los ciudadanos 
significa que se les da lo que se les 
tiene que dar”. 

Atendiendo a las necesidades 
de los profesionales sanitarios, 
señaló que desde el Ministerio de 
Sanidad se está trabajando en el 
Plan de Calidad y adelantó que ya 
se han acordado varios objetivos 
como “trabajar en el uso apropia-
do de las tecnologías y apoyar la 

formación de los profesionales en 
la evaluación tecnológica”. 

Elisa Borrego, directora general 
de Calidad e Inspección de la Con-
sejería de Sanidad 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 
situación de partida privilegiada, ya 
que los profesionales sanitarios y 
los directivos asistenciales ya lleva-
ban mucho tiempo formándose en 
diferentes modelos de calidad asis-
tencial. 

Experiencia de la CAM 
Posteriormente, en 2005 se 

elaboró un modelo de calidad pro-
pio 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 nues-
tros ciudadanos”, 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 González, director 

de Calidad del Hospital de Fuenla-
brada, habló del caso concreto de 
este centro público, el más joven de 
la comunidad de Madrid. “Está pilo-
tado a través del modelo de calidad 
de la consejería y hemos tenido 
grandes profesionales trabajando 
en el desarrollo de un sistema de 
calidad para el hospital”, declaró 
González. No obstante, este mode-
lo presenta una dicotomía ya que, 
por una parte, “nadie niega que un 
sistema 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 último nivel”. 
Así, a modo de conclusión, Gonzá-
lez subrayó que los tres conceptos 
que pueden asegurar la calidad asis-
tencial son “la formación, comuni-
cación y transparencia”. 

Ana Céspedes, directora de 
Registros y Relaciones Institucio-
nales de Serono España, compar-
tió esta opinión y la trasladó al 
ámbito de la industria, señalando 
que “el liderazgo del gerente es 
básico, porque resulta difícil con-
vencer de que invertir en calidad 
es rentable”. Y es que en Serono, 
según explicó, se da mucha impor-
tancia 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 

Céspedes 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. 

Juan Fernández Martín, jefe del 
servicio de Investigación del Servi-
cio de Salud de Castilla-La Mancha, 
(Sescam) centró su intervención 
en el plan de calidad de dicha 
comunidad. “Un plan que aprove-
cha la experiencia acumulada por 
el Insalud hasta 2002 y que ha con-
servado puntos 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 
también avanzar en la participación 
del ciudadano. “Hay que acabar con 
el todo para el paciente, pero sin el 
paciente” , aseguró. 

Otro de los temas que preo-
cupa al responsable de Investiga-
ción del Sescam es la implicación 
del profesional. “Que los profesio-
nales sanitarios estén motivados 
de una forma más estructurada, a 
través de la carrera profesional”, 
indicó. En su opinión, “existen sufi-
cientes recursos, conocimientos y 
profesionales bien formados, pero 
hace falta ilusionarles, integrar a 
los pacientes de una manera 
correcta, acabar de formar a los 
directivos y, en relación al marco 
institucional, estructurar un foro 
de intercambio”. 

POTENCIAR LA EVALUACIÓN Y LA COMPARACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD ES NECESARIO PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA EFICIENCIA

José Martínez Olmos 
“Para asegurar la calidad 
hay que difundir el 
conocimiento y facilitar su 
acceso”

Rafael Manzanera 
“Hay que intentar que los 
profesionales sanitarios 
capten mejor el concepto 
de calidad” 

Elisa Borrego 
“En la Comunidad de 
Madrid hay una apuesta 
firme por la calidad 
asistencial”

Ángel González 
“Un sistema de calidad es 
imprescindible para el 
buen funcionamiento del 
hospital”

Ana Céspedes 
“La dirección general 
debe defender que 
invertir en calidad es 
rentable”

Juan Fernández Martín 
“Existen suficientes 
recursos, conocimientos y 
profesionales bien 
formados” 


