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1. El Grupo Quirónsalud

⌲ Somos Quirónsalud, una marca joven, fruto de la 
integración de los centros médicos más 
prestigiosos del país: Grupo IDCSalud y Grupo 
Hospitalario Quirón.

⌲ Con más de 60 años de experiencia en el cuidado 
de la salud y bienestar de las personas. 

⌲ Contamos con todas las especialidades médicas 
para ofrecer una atención integral a cada paciente.

⌲ Nuestra red está compuesta por más de 100 
centros asistenciales repartidos por 13 
comunidades autónomas españolas.

⌲ Somos un gran equipo compuesto por más de 
31.000 profesionales.

⌲ Disponemos de la tecnología médica más 
avanzada.

¿Quiénes somos?



1. El Grupo Quirónsalud

⌲ Todos los centros Quirónsalud comparten 
valores como la excelencia clínica, la 
apuesta por la tecnología, el compromiso 
con la innovación y la investigación, y el 
trato personalizado hacia los pacientes y 
sus familiares.

⌲ Nuestros valores nos hacen diferentes y 
únicos, y construyen y refuerzan nuestra 
identidad.

⌲ Responden y expresan nuestro posiciona-
miento: la salud persona a persona.

Nuestros valores y nuestra marca

⌲ Nuestra filosofía Trato y Tratamiento es un programa de formación 
continua para el personal donde se transmite una forma de tratar 
al paciente de manera más humana, individualizada y cercana.

LO QUE NOS HACE ÚNICOS



Amplia red de centros y especialidades
PRESENCIA NACIONAL CON 43 HOSPITALES EN 13 REGIONES

1. El Grupo Quirónsalud
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1. El Grupo Quirónsalud
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1. El Grupo Quirónsalud

Magníficos resultados de los centros públicos que gestiona el grupo en la Comunidad de Madrid:

⌲ La Fundación Jiménez Díaz se situó en 2015 a la cabeza de los hospitales del su grupo (Índice de 
Satisfacción Global (ISG) de 92,99%). 

⌲ El Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro, por su parte, lideró el ranking de su grupo.

⌲ Hospital General de Villalba y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, se situaron 
primero y segundo respectivamente.

Colaboración con el sector público

LO MEJOR DE NOSOTROS, AL SERVICIO DE TODOS

* Encuesta de satisfacción de los usuarios de los Servicios de Asistencia Sanitaria Pública de la Comunidad de Madrid 2015

94,86%

93,32%

92,99%

91,64%

1º

1º

1º

2º

Hospital General de Villalba

H. U. Infanta Elena

Fundación Jiménez Díaz

H. U. Rey Juan Carlos
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2. Investigación e innovación

Quirónsalud dispone en 
la actualidad de

Apostamos por la tecnología más 
puntera

⌲ 5 robots quirúrgicos Da Vinci 

⌲ 1 equipo de radioterapia Gamma Knife

⌲ 1 equipo de radioterapia Cyberknife

⌲ 18 aceleradores lineales de radioterapia 

⌲ 11 equipos PET-TAC 

⌲ 73 RNM (Resonancias Magnéticas) 



2. Investigación e innovación

El Portal del Paciente es la vía más cómoda y fácil con la que 
cada paciente puede gestionar su salud. A través de él, el 
mismo paciente puede consultar de forma rápida y sencilla 
todo lo relacionado con su salud desde cualquier dispositivo y 
en cualquier momento.

⌲ Acceso rápido, confidencial y seguro.

⌲ Calendario de citas: pedir citas de forma online o consultar 
sus próximas citas.

⌲ Seguimiento de los principales indicadores y datos de 
salud.

⌲ Información clínica: consultar informes clínicos y 
resultados de las pruebas diagnósticas.

⌲ Una nueva manera de comunicación entre médico y 
enfermera con el paciente.

Portal del Paciente, tu salud 
online

El Portal te permite:



2. Investigación e innovación

La implantación de un Contact Center Corporativo es un pilar estratégico de cara a la excelencia y 
satisfacción de los clientes. 

Atención multicanal: Barcelona y Madrid presta servicio de citación multilingüe (castellano, catalán, inglés 
y alemán) a nivel nacional.

La misión que tenemos en el corto plazo es:

Contact Center. 
La experiencia del cliente

Visión 360º de la atención. 
Gestión Multicanal

Fidelización de los pacientestecnología de gestión 
multicanal específica

imagen unificada de grupo Atender al paciente a través de 
cualquier canal (teléfono, e-
mail, webs, redes sociales…).

con los hospitales del grupo.

Refuerzo y potenciación de una

Implantación de

de Contact Center



2. Investigación e innovación

A través de la investigación científica, nuestro grupo 
ha protagonizado algunos de los avances más 
importantes de la ciencia médica de nuestro país:

⌲ Implantación por primera vez en España de unos  “muelles” para el tratamiento del enfisema 
pulmonar grave.

⌲ La identificación de siete marcadores para detectar la enfermedad renal crónica de forma precoz.

⌲ Primer test no invasivo para detectar precozmente el cáncer de endometrio.

⌲ Primera operación de cáncer de páncreas asistida con Google Glass.

⌲ La implantación de la primera laparoscopia 3D robotizada de Europa.

⌲ Líderes en Cirugía robótica y mínimamente invasiva. 

Nuestra constante 
búsqueda de respuestas



2. Investigación e innovación

⌲ Nuestros pacientes tienen la posibilidad de acceder a

tratamientos innovadores de última generación.

⌲ Los ensayos clínicos: desarrollo de 876 estudios clínicos

destacando 499 ensayos clínicos y 351 estudios

observacionales.

⌲ Nuestra actividad I+D+I abarca prácticamente todas las

Comunidades Autónomas donde se encuentran nuestros

Hospitales.

⌲ El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y su 

Instituto de Investigación Sanitaria,  es el único centro de 

investigación privado en España certificado por el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología.  

⌲ En la actualidad, contamos con siete hospitales 

universitarios.

Nuestro gran potencial 
en investigación

De este modo, Quirónsalud es referente en esta área de investigación 
en el sector sanitario privado.
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Mapa de INVESTIGACIÓN CLÍNICA (1) por Especialidades y 
Comunidades Autónomas

BARCELONA

TORREVIEJA

MURCIA

VALENCIA

SEVILLA

MÁLAGA

ZARAGOZA

Mapa de investigación clínica activa a 31/12/2015

Unidad del Sueño

Código Especialidades

Anestesia y terapia del dolor

Anatomía Patológica

Alergología

Aparato Digestivo

Cardiología

Cirugía Cardiaca

Cirugía General y del A.
Digestivo

Cirugía Oral y Maxilofacial

Cirugía Ortopédica y 
Traumatología

Cirugía Torácica

Cirugía Vascular

Dermatología

Diagnóstico por la imagen

Endocrinología y nutrición

Enfermedades infecciosas y 
medicina tropical

Enfermería

Farmacia Hospitalaria

Geriatría

Ginecología y obstetricia

Hematología

Inmunología

Medicina Complementaria

Medicina Interna

Medicina Nuclear

Medicina deportiva,
rehabilitación y fisioterapia

Nefrología

Neonatología

Neumología

Neurocirugía

Neurología

Oftalmología

Oncología Médica

Oncología Radioterápica

Otorrinolaringología

Pediatría

Psiquiatría

Reproducción Asistida

Reumatología

UCI

Urología

10-20

1-5 

6-10 

21-40
MARBELLA

Hemodinámica

Nº estudiosTamaño

MADRID

BILBAO DONOSTI

>40

(*)

(*)Investigación en Nuevas Terapias y Genética en Instituto de Investigación 
Sanitaria de Fundación Jiménez Díaz. 

3 Mapa de capacidades Quirónsalud

(1) Incluye EECC, observacionales y epidemiológicos 

2. Investigación e innovación
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3. Desarrollo de Talento y RSC3. Desarrollo de talento y RSC

La gestión y el desarrollo del 
talento
⌲ El Departamento de Recursos Humanos fortalece los valores y creencias definidos en la

Misión, Visión y Valores del Grupo, con el fin de poder crear el mayor grupo de personas al trabajo
de la sanidad en España.

⌲ Conforma una estructura territorial coordinada y apoyada por tres direcciones corporativas:

⌲ Ha elaborado el modelo de Evaluación del Desempeño donde se enmarca en el Plan de Talento Corporativo.

⌲ Realiza un Pool de talento con el objetivo de
una fuente de reemplazos in-house para
diferentes posiciones clave en Quirónsalud.

⌲ El Grupo busca no solo seleccionar a los
mejores profesionales, sino que una vez
integrados, se continúe actualizando sus
conocimientos y competencias. Por ello se
ha unificado el Procedimiento de Formación.

Administración y 
Relaciones Laborales RSC

Talento y Desarrollo
de RRHH



3. Desarrollo de talento y RSC

Campus Quirónsalud tiene como misión ser una herramienta estratégica diseñada para la consecución 
de los objetivos de la organización mediante la realización de actividades que fomenten el aprendizaje y 
el conocimiento individual y organizacional.

El Campus se divide 
en siete espacios 
definidos como:

Cada uno de estos espacios está liderado por un sponsor del comité de dirección, y cuenta con un 
comité asesor de personas expertas en el área, contando con programas específicos de formación.

Además, se imparten programas superiores de formación transversales que se llevan a cabo con la 
colaboración de prestigiosas escuelas de negocio y universidades. 

Desarrollo del capital humano. 
Campus Quirónsalud

ESTRUCTURA Espacio de

LIDERAZGO
Espacio de

CIENCIA
Espacio de

CUIDADOS
Espacio de

TALENTO

Espacio de

INVESTIGACIÓN

E INNOVACIÓN

Espacio de

WELLNESS

Espacio 
CORPORATIVO



3. Desarrollo de talento y RSC

En Quirónsalud queremos formar parte activa del cambio social, ético 
y sostenible que exige nuestra sociedad aportando un valor añadido.

⌲ Nace la Fundación Quirónsalud para ser un referente en el ámbito de la salud y los hábitos saludables
desde tres áreas de actuación: promoción de la investigación e innovación, acción social y formación
dirigida al conjunto de la sociedad y pacientes.

Promovemos el crecimiento 
colaborativo

⌲ Plan RSC Next 2016-2018 con el objetivo de promover y materializar esa mentalidad empresarial 
transversal y transformadora, con el compromiso de construir una sociedad más justa, sostenible 
y solidaria. 

⌲ Nuestro modelo de Responsabilidad Social Corporativa se basa en el enfoque del crecimiento colaborativo.  



3. Desarrollo de talento y RSC

Adhesiones y alianzas

⌲ Acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud): estudios 
sobre la colaboración pública privada en el sector sanitario.

⌲ Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas(Global 
Compact).

⌲ Somos miembros de la AEF (Asociación Española de 
Fundaciones).

⌲ Miembros del patronato de la Fundación SERES.

⌲ Miembros de la asociación empresarial FORÉTICA.

⌲ Diálogo continuo y fluido con sus grupos de interés (Fundación 
Prevent, Ilunion, Apunts, Fundación Natura Bissé, entre otras).

⌲ Relación consolidada con la AECC (Asociación Española Contra el 
Cáncer).

Entre las organizaciones de carácter internacional con las cuales 
colaboramos de forma directa cabe destacar:
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4. Estrategia de 
calidad y seguridad 

del paciente



El compromiso con la mejora continua “está
integrado en nuestro ADN”

4. Calidad y seguridad del paciente

⌲ Ser los más grandes nos auto-obliga a ser los mejores

⌲ No auto-exigimos ser excelentes

⌲ ¿es posible la excelencia sin liderar la calidad y la seguridad del paciente?

Nuestro punto de partida ha sido conocer la
situación de cada hospital, muy diferente entre
sí, como consecuencia de la variedad de culturas
integradas en muy poco tiempo en el grupo
Quirónsalud.

ANALYSIS
Conocer 
Analizar

Actuar

Evaluar

Aún así, ya “en nuestro primer año” hemos
establecido un primer paquete de líneas de
actuación y objetivos de calidad comunes para
todos los centros que conforman el grupo.



⌲ Promover la calidad desde la Comisión de Dirección

⌲ Medir la calidad de la actividad de todos los servicios/actividades de Quirónsalud

⌲ Incorporar objetivos de calidad a los objetivos anuales de los hospitales al mismo nivel que los objetivos
económicos

⌲ Implantar sistemas de benchmark entre hospitales similares (interno y externo)

⌲ Impacto del cumplimiento de los objetivos de calidad en la valoración del desempeño.
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4. Calidad y seguridad del paciente

Líneas de actuación 2016

En este marco, en el Grupo Quirónsalud la atención de calidad al paciente se concibe como la prestación de 
unos servicios:

⌲ Accesibles

⌲ Seguros

⌲ Con criterios de efectividad y medicina apropiada

⌲ Eficientes en el empleo de los recursos

⌲ Y satisfactorios para el paciente y todos los grupos de interés

Para cada una de estas dimensiones de calidad se han definido objetivos e indicadores, que forman parte de 
los objetivos anuales de los centros Quirónsalud y de los criterios de evaluación del desempeño de 
directivos y mandos intermedios del grupo.



Objetivos 2016 de calidad
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Gestión de calidad
Atención de calidad
Satisfacción del paciente/cliente

Liderazgo institucional: Potenciación del área de calidad: 

• Ámbito corporativo: Adscripción a la Dirección de Asistencia, Calidad e 
Innovación

 Dirección Corporativa de Calidad

 Departamento de Seguridad del Paciente (en marcha)

• Hospitales:

 Responsable de Calidad y Seguridad del Paciente

 Responsable de Servicio de Atención al Paciente

Comisiones de Calidad y Seguridad del paciente:

• Comisiones corporativas de calidad y seguridad del paciente (en 
marcha)

• Comisiones hospitalarias de calidad y seguridad del paciente (en fase 
de generalización)

Implantación de herramientas de apoyo:

• Aplicaciones corporativas

• Cuadro de mando integral de calidad

Actividades de formación y gestión del cambio:

• Trato y tratamiento

• Atención al paciente

4. Calidad y seguridad del paciente

Organización básica de la estrategia de calidad
D
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Las líneas de actuación de la mejora de la 
calidad y seguridad son:

Mejora de la 
accesibilidad

Mejora de la 
seguridad

Mejora de la 
eficiencia

Mejora de la 
experiencia de 

paciente

 Tiempos de atención en consultas, pruebas y diagnóstico por la 
imagen

 Tiempos de atención en urgencias
 Tiempos de atención en cirugía programada

 Potenciacion de servicios de atención al paciente
 Estandarización de gestión de sugerencias, quejas y reclamaciones
 Monitorización continua de la satisfacción del paciente

 Mejora de a estancia media ajustada a casuística
 Mejora de la productividad de los recursos: consultas, quirófanos
 Aumento de la ambulatorización quirúrgica

 Gestión orientada a la seguridad
 Disminución de la infección nosocomial
 Efectividad y medicina apropiada

4. Calidad y seguridad del paciente
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Gestión de calidad

Atención de calidad
Satisfacción del paciente/cliente

• Constitución de Seguridad del Paciente

• Implantación de Sistema de registro de efectos adversos. 
o Análisis de EA y medidas de mejora

• Designación de Responsable de seguridad del paciente por servicio 
clínico

• Realización de sesiones de formación en seguridad del paciente

• Implantación de las rondas de seguridad

• Implantación de sistema de identificación inequívoca activa del 
paciente

• Monitorización de mortalidad ajustada a riesgo

• Monitorización de complicaciones ajustadas a riesgo

• Monitorización de reingresos

Objetivos 2016 de calidad4. Calidad y seguridad del paciente

Objetivos de atención segura y seguridad de 
paciente:

gestión orientada a la seguridad
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Gestión de calidad

Atención de calidad
Satisfacción del paciente/cliente

• Mejora de la higiene de manos:
o Formación en higiene de manos

o Monitorización de la implantación de los 5 momentos de la higiene de manos

• Control de la infección nosocomial
o Medir prevalencia de la infección nosocomial 

o Monitorizar la profilaxis antibiótica en pacientes quirúrgicos

o Monitorizar la incidencia de infección de herida quirúrgica

o Disminuir la infección por catéter de via central (“Bacteriemia 0”)

o Disminuir la densidad de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica 
(“neumonía 0”)

o Disminuir el desarrollo de bacterias multi-resistentes en pacientes críticos 
(“resistencia 0”)

Objetivos 2016 de calidad4. Calidad y seguridad del paciente

Objetivos de atención segura y seguridad de 
paciente:

disminución de la infección nosocomial
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Gestión de calidad

Atención de calidad
Satisfacción del paciente/cliente

• Implantar y evaluar adecuación a protocolo en procesos clínicos 
prevalentes y complejos

• Evaluar inadecuación a recomendaciones de Sociedades Científicas

• Implantar vía RICA (Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal) 

• Medir y mejorar los ingresos y estancias potencialmente evitables

Objetivos 2016 de calidad4. Calidad y seguridad del paciente

Objetivos de atención segura y seguridad de 
paciente:

efectividad y medicina apropiada

⌲ Los estándares corporativos de atención en

urgencias hacen referencia a:

• Infraestructuras
• Equipamiento
• Personal
• Proceso de atención (triaje, tiempos …)
• Información a pacientes y familiares

• Seguridad del paciente
• Monitorización y mejora de la satisfacción del

paciente



 Para contribuir a facilitar el seguimiento de objetivos, se ha desarrollo de un
modelo de explotación que permita monitorizar los objetivos corporativos de cada
uno de los centros del grupo Quirónsalud

 El modelo de explotación dispone de 2 paneles de visualización diferenciados, 
dirección corporativa y Centros.

4. Calidad y seguridad del paciente



4. Calidad y seguridad del paciente

Se ha establecido un sistema de benchmark entre 
hospitales del grupo …



4. Calidad y seguridad del paciente

Se ha establecido un sistema de benchmark entre 
áreas clínicas y servicios clínicos …



Calidad asistencial

Readmisiones

Distribución de los 10 GRDs con contribución negativa a las readmisiones

DRG - Descripción Altas Obs. Esp. Índice Contrib.
1

144 - Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio 712 11,1% 8,9% 1,24 15

194 - Insuficiencia cardíaca 840 16,5% 15,1% 1,09 12

346 - Trastornos de tejido conectivo 92 10,9% 4,6% 2,39 6

207 - Otros diagnósticos de aparato circulatorio 52 19,2% 8,5% 2,27 6

425 - Trastornos electrolíticos excepto hipovolemia relacionada 148 11,5% 8,0% 1,43 5

143 - Otras enfermedades respiratorias  excepto signos, síntomas y diagnósticos menores 130 17,7% 14,3% 1,24 4

465 - Cálculos urinarios y obstrucción tracto urinario superior adquirido 137 8,0% 5,0% 1,62 4

446 - Procedimientos uretrales y transuretrales 492 4,9% 4,0% 1,21 4

133 - Edema pulmonar y fallo respiratorio 69 18,8% 12,9% 1,46 4

560 - Parto 1.314 0,9% 0,6% 1,45 4

5,0% 5,1% 0,97 -30,7

Distribución del IRAR en hospitales del grupo

Observado Esperado Índice Contribución 1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Hospital Hospitales del Grupo

4. Calidad y seguridad del paciente

Se ha establecido un sistema de benchmark con 
hospitales ajenos al grupo …



 Los eventos adversos son reportados a responsables de calidad y seguridad del paciente y
analizados en comisiones de seguridad del paciente. El nivel de uso aumenta mes a mes

4. Calidad y seguridad del paciente



Las principales causas de eventos adversos son:

Los factores más directamente relacionados
con los eventos adversos son:

⌲ 13. 44% aspectos organizativos
⌲ 11.1% equipamiento
⌲ 10% identificación de pacientes
⌲ 8.15% medicamentos y vacunas
⌲ 7,85% atención y monitorización
⌲ Los siguientes representan un 5%:

- continuidad de cuidados
- actividades preventivas
- Documentación médica, información

médica
- Consentimiento informado
- Valoración diagnóstica y 

terapéutica

4. Calidad y seguridad del paciente



91,5 %

Consultas Externas

Urgencias

Hospitalización

20.000 encuestados

8.000 encuestados

7.000 encuestados

5.000 encuestados

* Encuestas realizadas en marzo-abril 2016 

4. Calidad y seguridad del paciente

Se ha realizado una primera encuesta de 
satisfacción para todo el grupo … adicional a 
otras actuaciones conocimiento y mejora de la 
experiencia de paciente



4. Calidad y seguridad del paciente

Se ha estandarizado e informatizado la gestión 
de sugerencias, quejas y reclamaciones …



Muchas gracias


