
Los sistemas de gestión han de evaluarse, de 

igual forma que las cuentas se auditan 

"La asistencia hospitalaria es muy compleja, porque tiene muchos factores 

asociados, y por eso la implantación de sistemas de gestión de la calidad 

tendría que ser obligatoria en los hospitales, porque garantizan unos mínimos 

de seguridad en los procesos", ha explicado Juan Abarca Cidón, director 

general del Grupo Hospital de Madrid, a propósito de la I Jornada sobre 

Gestión de Calidad Total en el Sector Sanitario, organizada en Madrid por el 

Grupo Hospital de Madrid y la compañía TÜV Rheinland. 
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Abarca Cidón también ha destacado el potencial papel de estos sistemas para dar una idea de las 

competencias de cada centro, es decir, de "lo que cada uno puede hacer bien y lo que no, porque lo que 

importa es si la sanidad es buena o mala, y no si es pública o privada". 

Una vez está clara la necesidad de trabajar con sistemas de gestión de la calidad, hay que decidir qué 

modelo seguir: "La diferencia no es importante; cualquier sistema es válido, pero lo que no debe ser 

nunca es un complemento. La clave está en saber hasta dónde se implanta el sistema". 

Si seguimos avanzando, con los sistemas implantados, llega el turno de la evaluación: "Es fundamental 

que la realice una entidad independiente y externa, porque una empresa también podría asegurar que sus 

cuentas están en orden, pero hay que auditarlas. Lo mismo ocurre con los sistemas de gestión; no vale 

con autoevaluarse". 

Por último, el director general del Grupo Hospital de Madrid ha defendido darle utilidad a los datos: "La 

política de transparencia de los datos médicos es mayor en países como Estados Unidos y Reino Unido. 

El bench-marking fomenta la mejora continua y la consecución de unos resultados mínimamente 

aceptables". 

 


